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1. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha recibido financiamiento del Banco 

Mundial para financiar parcialmente el costo de la Asistencia a la Gestión del Riesgo de 

inundaciones para la CABA, y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos 

estipulados en el contrato1 de “Implementación de la estrategia de comunicación social Etapa 

3”. El proceso de licitación se regirá por las Regulaciones de Adquisiciones del Banco 

Mundial”. 

2.  La Unidad Coordinadora del Proyecto dependiente de la Dirección General de 

Infraestructura Urbana invita a los Licitantes elegibles a presentar Ofertas en sobres cerrados para 

la “Implementación de la estrategia de comunicación social Etapa 3”. El objetivo de desarrollo del 

Proyecto de Asistencia a la Gestión del Riesgo de Inundaciones para la Ciudad de Buenos Aires 

consiste en incrementar la capacidad de resiliencia a las inundaciones de la Ciudad de Buenos 

Aires (CABA). Particularmente, las actividades del Proyecto están destinadas a lograr la reducción 

de riesgos e impactos de las inundaciones generadas por las cuencas de los arroyos Maldonado, 

Vega y Cildáñez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo importante que la planificación 

a mediano y largo contemple la articulación con los municipios del área metropolitana bonaerense 

en virtud de que las cuencas atraviesan los límites jurisdiccionales. Los beneficiarios directos del 

Proyecto se pueden dividir en dos subgrupos: (a) la población que vive en proximidades de las 

cuencas de los arroyos Vega, Maldonado y Cildáñez; (b) las personas que desarrollan actividades 

y/o que atraviesan diariamente las zonas de influencia de las cuencas. El proyecto se enmarca 

dentro de una estrategia integral de comunicación social, en la que están codificadas y 

sistematizadas las dimensiones, actores, acciones, canales e indicadores principales. Los productos 

a contratar están destinados a la Comunicación Social, Concientización y Educación vinculados a 

la Gestión Territorial y la Participación Comunitaria; Productos y Servicios vinculados a la 

mudanza y readecuación del EX Centro Vivencial del Plan Hidráulico a las dependencias del 

 
1  Reemplace por “los contratos” cuando se llame a licitación de manera simultánea para varios lotes. Agregue un párrafo 3 nuevo 

y modifique la numeración de los párrafos 3 a 8 de la siguiente manera: “Los Licitantes podrán presentar Ofertas para uno o 

más contratos, según se defina en mayor detalle en el Documento de Licitación. Los Licitantes que deseen ofrecer descuentos 

en caso de recibir la adjudicación de más de un contrato podrán hacerlo, siempre que tales descuentos se consignen en la Carta 

de la Oferta”. 



Ecoparque (Ex Lorera) a través de la contratación de servicios acordes a la readecuación del nuevo 

Centro del Agua, guías educativos y personal de apoyo para la atención del Centro Vivencial  

La duración de la contratación es de 18 (dieciocho) meses desde el 1º de septiembre de 2021 al 31 

de diciembre de 2022. 

El adjudicatario deberá proveer los servicios necesarios para la implementación de la etapa 3 de la 

estrategia de comunicación del Plan Hidráulico respecto a temas vinculados a la gestión de riesgo 

hídrico, el agua y las problemáticas de inundaciones. 

3.  La licitación se llevará a cabo por medio de adquisiciones competitivas nacionales en las que 

se utilice el método de Solicitud de Ofertas (SDO), conforme a lo previsto en las Regulaciones 

de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial 2011 y sus 

actualizaciones (“Regulaciones de Adquisiciones”), y se encuentra abierta a todos los 

Licitantes elegibles, según se define en las Regulaciones de Adquisiciones.  

4.  Los Licitantes elegibles interesados podrán solicitar más información a Unidad Coordinadora 

de Préstamo At Sergio Herbón  m-giorgi@buenosaires.gob.ar   y consultar el Documento de 

Licitación en la página web de licitaciones del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php  

5.  Las Ofertas deberán enviarse a la dirección que se indica más abajo hasta las 12hs del día 30 

de julio de 2021. La presentación de Ofertas será por medios electrónicos y no se recibirán de 

manera física, sino que deberán hacerse llegar a la dirección de correo más abajo indicada. 

Las Ofertas que lleguen tarde serán rechazadas. La apertura de las ofertas se realizará en forma 

virtual en función del contexto derivado del COVID19, en presencia de los representantes 

designados de los Licitantes y de todas aquellas personas que deseen asistir a la Sala Virtual 

creada exclusivamente para este fin. a las 12.30hs del día 5 de agosto de 2021..  

6.  Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una “declaración de mantenimiento de la oferta”. 

7. Para la descarga de los Documentos de Licitación: 

https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php  

 

Repartición a cargo:  

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO - DIRECCION GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURA URBANA. (DGINURB) 

SERGIO HERBON – COORDINADOR EJECUTIVO (UCP) 

GABRIEL ROSALES - DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA 

MARIA GIORGI – COORDINADORA ADQUISICIONES Y GESTION DE CONTRATOS UCP 

Para presentación de las Ofertas; m-giorgi@buenosaires.gob.ar  

Sala Virtual para la apertura de las ofertas: Google Meet: https://meet.google.com/oxr-ivsb-

xvk  

Para las consultas durante el proceso de licitación: m-giorgi@buenosaires.gob.ar  

Domicilio de DGINURB: Av. Martín García 346 5º Piso CABA - CP 1165 

TE: 5030-9400  

mailto:m-giorgi@buenosaires.gob.ar
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
mailto:m-giorgi@buenosaires.gob.ar
https://meet.google.com/oxr-ivsb-xvk
https://meet.google.com/oxr-ivsb-xvk
mailto:m-giorgi@buenosaires.gob.ar
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A. Aspectos generales 
 

1. Alcance de 

la Oferta 

1.1 En relación con el Anuncio Específico de Adquisiciones: 

Solicitud de Ofertas (SDO), especificado en los Datos de la 

Licitación (DDL), el Contratante, que se indica en los DDL, 

emite este Documento de Licitación para la prestación de 

Servicios de No Consultoría, conforme a lo especificado en la 

Sección VII, “Requisitos del Contratante”. El nombre, la 

identificación y la cantidad de lotes (contratos) de esta SDO se 

especifican en los DDL. 

1.2 Para todos los efectos de este Documento de Licitación: 

(a) Por el término “por escrito” se entiende comunicación en 

forma escrita (por ejemplo, por correo postal, correo 

electrónico, fax, incluso —si así se especifica en los 

DDL— aquella enviada o recibida a través del sistema 

electrónico de adquisiciones utilizado por el Contratante), 

con prueba de recibo. 

(b) Si el contexto así lo requiere, por “singular” se entenderá 

“plural” y viceversa. 

(c) Por “día” se entiende día corrido, a menos que se 

especifique “día hábil”. Son días hábiles todos los días 

laborables del Prestatario. Se excluyen los feriados 

oficiales del Prestatario. 

1.3 El Licitante seleccionado deberá completar la prestación de 

servicios antes de la fecha de finalización prevista que se indica 

en los DDL. 

2. Fuente del 

Financiamiento 

2.1 El Prestatario o Beneficiario (en adelante, el “Prestatario”) 

indicado en los DDL ha solicitado o recibido financiamiento 

(en adelante, “fondos”) del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) o de la Asociación 

Internacional de Fomento (AIF) (en adelante, denominados el 

“Banco Mundial” o el “Banco”) por el monto mencionado en los 

DDL, para el proyecto especificado en los DDL. El Prestatario 

destinará una porción de dichos fondos para efectuar pagos 

elegibles en virtud del contrato para el cual se emite este 

Documento de Licitación.  

2.2 El pago se efectuará solamente a pedido del Prestatario y una vez 

que el Banco lo haya aprobado, de conformidad con los términos 

y condiciones del Convenio de Préstamo (o de otro tipo de 
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financiamiento). En el Convenio de Préstamo (o de otro tipo de 

financiamiento) se prohíbe todo retiro de fondos de la cuenta 

del préstamo para efectuar cualquier pago a personas físicas 

o jurídicas o para financiar cualquier importación de bienes, 

equipos o materiales, si dicho pago o dicha importación están 

prohibidos por una decisión del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta 

de las Naciones Unidas. Nadie más que el Prestatario podrá 

ejercer derecho alguno en virtud del Convenio de Préstamo (o de 

otro tipo de financiamiento) ni reclamar los fondos del préstamo 

(o de otro tipo de financiamiento).  

3. Fraude y 

Corrupción 

3.1 El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra la 

Corrupción y de sus políticas y procedimientos sobre sanciones 

vigentes descritos en el Marco de Sanciones del Grupo Banco 

Mundial (GBM), como se establece en la Sección VI. 

3.2 Para dar cumplimiento a esta política, los Licitantes deberán 

permitir que el Banco inspeccione todas las cuentas, registros y 

otros documentos relativos a los procesos de selección inicial, 

precalificación, presentación de ofertas, presentación de 

propuestas y cumplimiento contractual (en el caso de una 

adjudicación), y someterlos a la auditoría de profesionales que 

este haya designado, y deberá exigir a sus agentes (hayan sido 

declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de 

servicios y su personal que hagan lo propio. 

4. Licitantes 

Elegibles 

4.1 El Licitante podrá ser una entidad privada, una empresa o ente 

estatal, de conformidad con la IAL 4.6, o cualquier combinación 

de estas en forma de una Asociación en Participación, Consorcio 

o Asociación (“APCA”) al amparo de un convenio existente o 

con la presentación una carta de intención donde se manifieste 

su voluntad de celebrar el convenio que formalice la 

conformación de dicha APCA. En el caso de una APCA, todos 

sus miembros serán mancomunada y solidariamente 

responsables por la ejecución de la totalidad del Contrato, de 

acuerdo con sus términos. La APCA nombrará un representante 

que deberá estar autorizado a llevar a cabo todas las operaciones 

en nombre y representación de la totalidad o cualquiera de los 

miembros de la APCA durante el proceso de licitación y, en caso 

de que esta obtenga la adjudicación, durante la ejecución del 

Contrato. Salvo que se especifique en los DDL, no hay límite 

para la cantidad de miembros que pueden conformar una APCA. 

4.2 Los Licitantes no deberán presentar conflictos de intereses. 

Si determina que un Licitante se encuentra en tal situación, 

será descalificado. Podrá considerarse que un Licitante tiene un 
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conflicto de intereses a los efectos de este proceso de licitación 

si:  

(a) controla de manera directa o indirecta a otro Licitante, 

es controlado de manera directa o indirecta por otro 

Licitante o es controlado junto a otro Licitante por una 

entidad en común;  

(b) recibe o ha recibido una gratificación directa o indirecta de 

otro Licitante; 

(c) tiene el mismo representante legal que otro Licitante; 

(d) posee una relación con otro Licitante, directamente o a 

través de terceros en común, que le permite influir en la 

Oferta de otro Licitante o en las decisiones del Contratante 

en relación con este proceso de licitación; 

(e) cualquiera de sus filiales ha participado como consultora 

en la preparación de los Requisitos del Contratante 

(incluidos los Programas de Actividades, las 

Especificaciones relativas al desempeño y los bocetos) 

para los Servicios de No Consultoría que constituyen el 

objeto de la oferta. 

(f) cualquiera de sus filiales ha sido contratada (o se propone 

para ser contratada) por el Contratante o por el Prestatario 

para la ejecución del Contrato; 

(g) proveerá bienes, obras o servicios de no consultoría 

resultantes de los servicios de consultoría, o directamente 

relacionados con ellos, para la preparación o ejecución del 

proyecto especificado en la IAL 2.1 de los DDL que él 

haya provisto o que hayan sido provistos por cualquier 

filial que controle de manera directa o indirecta a esa 

empresa, sea controlada de manera directa o indirecta por 

esa empresa o sea controlada junto a esa empresa por una 

entidad en común; 

(h) tiene una relación familiar o comercial estrecha con algún 

profesional del personal del Prestatario (o del organismo 

de ejecución del proyecto, o de un beneficiario de una parte 

del préstamo) que: (i) esté directa o indirectamente 

relacionado con la preparación del Documento de 

Licitación o las especificaciones del Contrato, o el proceso 

de evaluación de la Oferta de ese Contrato; o (ii) pudiera 

estar relacionado con la ejecución o supervisión de ese 

Contrato a menos que el conflicto derivado de tal relación 

haya sido resuelto de manera aceptable para el Banco 
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durante el proceso de adquisiciones y la ejecución del 

Contrato. 

4.3 Una empresa que sea Licitante (ya sea en forma individual o 

como miembro de una APCA) no podrá participar en más de una 

Oferta, salvo en el caso de las Ofertas alternativas permitidas. 

Esto incluye su participación en calidad de subcontratista. Tal 

participación dará lugar a la descalificación de todas las Ofertas 

en las que haya estado involucrada la empresa en cuestión. Por 

su parte, una empresa que no sea Licitante ni tampoco parte de 

una APCA podrá participar en calidad de subcontratista en más 

de una Oferta. 

4.4 Los Licitantes podrán tener la nacionalidad de cualquier país, 

con sujeción a las restricciones estipuladas en la IAL 4.8. Se 

considerará que un Licitante tiene la nacionalidad de un país si 

se encuentra constituido, registrado o inscripto allí y opera de 

conformidad con las disposiciones de las leyes de dicho país, de 

acuerdo con lo evidenciado por su acta de constitución (o 

documentos de constitución o asociación equivalentes) y su 

documentación de inscripción, según sea el caso. Este criterio 

también se aplicará a la determinación de la nacionalidad de los 

subcontratistas o subconsultores propuestos para cualquier parte 

del Contrato, incluidos los servicios conexos. 

4.5 Un Licitante que haya sido sancionado por el Banco, de acuerdo 

con lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupción y de 

conformidad las políticas y los procedimientos sobre sanciones 

vigentes establecidos en el Marco de Sanciones del GBM, 

conforme a lo descrito en la Sección VI, párrafo 2.2 (d), estará 

inhabilitado para la selección inicial, precalificación, 

presentación de Ofertas, presentación de propuestas o 

adjudicación de contratos financiados por el Banco, o para 

recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por el 

Banco, financiero o de otra índole, durante el período que el 

Banco haya determinado. La lista de empresas y personas 

inhabilitadas se encuentra disponible en la dirección web que se 

indica en los DDL. 

4.6 Los Licitantes que sean instituciones o empresas de propiedad 

estatal del país del Contratante podrán competir por Contratos y 

resultar adjudicatarios únicamente si demuestran, de un modo 

aceptable para el Banco, que: (i) son legal y financieramente 

autónomas, (ii) realizan operaciones de acuerdo con el derecho 
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comercial y (iii) no están sometidas a la supervisión del 

Contratante.  

4.7 Un Licitante no debe estar suspendido por el Contratante para 

presentar ofertas o propuestas como resultado del 

incumplimiento con una Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta o la Propuesta. 

4.8 Las empresas y personas podrán considerarse inelegibles si así 

se dispone en la Sección V y (a) las leyes o regulaciones oficiales 

del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con 

aquel país siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al 

Banco que esa exclusión no impedirá la competencia real para la 

realización de obras o la contratación de los servicios requeridos, 

o (b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de 

la Carta de esa institución, el país del Prestatario prohíbe toda 

importación de bienes o contratación de obras y servicios de ese 

país, o todo pago a personas o entidades de ese país. 

4.9 Esta licitación está abierta a todos los Licitantes elegibles, a 

menos que se especifique otra cosa en la IAL 18.4. 

4.10 Los Licitantes deberán proporcionar todas las pruebas 

documentales de elegibilidad que el Contratante requiera y 

considere suficientes, dentro de los márgenes razonables. 

4.11 Una empresa a la cual el Prestatario haya impuesto una sanción 

de inhabilitación que impida que se le adjudique un contrato es 

elegible para participar en esta adquisición, salvo que el Banco, 

a pedido del Prestatario, corrobore que la inhabilitación (a) está 

relacionada con actos de fraude o corrupción, y (b) se llevó a 

cabo en cumplimiento de un procedimiento judicial o 

administrativo en virtud del cual la firma estuvo sujeta al debido 

proceso. 

5. Calificación 

del Licitante 

5.1 En la Sección V, “Formularios de la Oferta”, todos los Licitantes 

deberán proporcionar una descripción preliminar del método de 

trabajo y el calendario de actividades propuestos, incluidos 

bocetos y diagramas, según corresponda.  

5.2 En caso de que se haya realizado una precalificación de los 

Licitantes, según se estipula en la IAL 18.4, no se aplicarán las 

disposiciones sobre las calificaciones de la Sección III, “Criterios 

de Evaluación y Calificación”.  
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B. Contenido del Documento de Licitación 

6. Secciones 

del Documento 

de Licitación 

6.1 El Documento de Licitación se compone de las partes 1, 2 y 3, 

que comprenden todas las secciones indicadas a continuación, 

y debe leerse en conjunto con cualquier enmienda que se formule 

de conformidad con la IAL 9. 

PARTE 1: Procedimientos de licitación 

• Sección I.  Instrucciones a los Licitantes 

• Sección II. Datos de la Licitación 

• Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

• Sección IV.  Formularios de la Oferta 

• Sección V.  Países Elegibles 

• Sección VI.  Fraude y Corrupción 

PARTE 2: Requisitos del Contratante 

• Sección VII. Requisitos del Contratante 

PARTE 3: Contrato 

• Sección VIII. Condiciones Generales del Contrato 

• Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato 

• Sección X.  Formularios del Contrato 

6.2 El Anuncio Específico de Adquisiciones de la Solicitud de 

Ofertas (SDO) o el anuncio a los Licitantes precalificados, 

según corresponda, que emite el Contratante no forma parte de 

este Documento de Licitación.  

6.3 Salvo que se obtengan directamente del Contratante, este no se 

responsabiliza por la integridad del documento, las respuestas a 

solicitudes de aclaración, el resumen de la reunión previa a la 

licitación (si lo hubiere) ni las enmiendas del Documento de 

Licitación, como se establece en la IAL 9. En caso de 

discrepancias, prevalecerán los documentos obtenidos 

directamente del Contratante. 

6.4 Es responsabilidad del Licitante examinar todas las 

instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones del 

Documento de Licitación, y proporcionar junto con su Oferta 
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toda la información o documentación que se requiera en dicho 

documento. 

7. Visitas a los 

Emplazamientos 

7.1 Se alienta al Licitante, bajo su responsabilidad y riesgo, a visitar 

y examinar el sitio donde ha de prestar los servicios solicitados y 

sus alrededores, y obtener toda la información necesaria para 

preparar la Oferta y celebrar un contrato por los servicios. El 

costo de la visita a dicho sitio correrá por cuenta del Licitante. 

8. Aclaraciones 

sobre el 

Documento 

de Licitación 

8.1 Los Licitantes que deseen solicitar alguna aclaración acerca 

del Documento de Licitación deberán comunicarse por escrito 

con el Contratante a la dirección que se especifica en los DDL. 

El Contratante responderá por escrito a toda solicitud de 

aclaración, siempre y cuando reciba la consulta antes de que 

venza el plazo para la presentación de Ofertas, en el período que 

se detalla en los DDL. El Contratante enviará copias de su 

respuesta, incluida una descripción de la consulta realizada, pero 

sin identificar su fuente, a todos los Licitantes que hayan 

adquirido el Documento de Licitación según lo dispuesto en la 

IAL 6.3. Si así se especifica en los DDL, el Contratante también 

publicará sin demora su respuesta en la página web que se haya 

determinado en los DDL. En caso de que la aclaración genere 

cambios en los elementos esenciales del Documento de 

Licitación, el Contratante lo modificará siguiendo 

el procedimiento descrito en las IAL 9 y 23.2. 

9. Enmienda 

del Documento 

de Licitación 

9.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes de que venza 

el plazo de presentación de las Ofertas, incorporar enmiendas en 

el Documento de Licitación. 

9.2 Todas las enmiendas se considerarán parte del Documento de 

Licitación y deberán comunicarse por escrito a todos los 

interesados que hayan obtenido dicho documento del 

Contratante, de acuerdo con lo dispuesto en la IAL 6.3. El 

Contratante deberá publicar sin demora las enmiendas en su 

página web, de conformidad con la IAL 8.1. 

9.3 A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para 

que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de 

sus Ofertas, el Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el 

plazo de presentación de Ofertas, conforme a la IAL 23.2. 

C. Preparación de las Ofertas 

10. Costo de la 

Licitación 

10.1 El Licitante asumirá todos los costos asociados con la 

preparación y presentación de su Oferta, y el Contratante no 

tendrá responsabilidad ni obligación alguna respecto de tales 
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costos, independientemente del desarrollo o el resultado del 

proceso de Licitación. 

11. Idioma de 

la Oferta 

11.1 La Oferta, y toda la correspondencia y documentos relativos a 

ella que intercambien el Licitante y el Contratante, deberán 

redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los 

documentos de respaldo y el material impreso que formen parte 

de la Oferta podrán estar escritos en otro idioma, siempre y 

cuando vayan acompañados de una traducción fidedigna de las 

secciones pertinentes al idioma especificado en los DDL, en 

cuyo caso prevalecerá la traducción a los fines de la 

interpretación de la Solicitud. 
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12. Documentos 

que componen 

la Oferta 

12.1 La Oferta deberá contener los siguientes documentos: 

(a) Carta de la Oferta preparada de acuerdo con la IAL 13; 

(b) Anexos: Programa de Actividades con precios, completado 

de conformidad con las IAL 13 y 15; 

(c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta, según lo dispuesto en la 

IAL 20.1; 

(d) Oferta alternativa, cuando se permita, de conformidad con 

la IAL 14; 

(e) Autorización: confirmación escrita que autorice al 

signatario de la Oferta a comprometerse en nombre del 

Licitante, de conformidad con la IAL 21.3; 

(f) Calificaciones: pruebas documentales, de conformidad con 

la IAL 18, que establezcan que el Licitante está calificado 

para ejecutar el Contrato si se acepta su Oferta; 

(g) Elegibilidad del Licitante: pruebas documentales, 

de conformidad con la IAL 18, que establezcan que el 

Licitante es elegible para presentar una oferta; 

(h) Conformidad: pruebas documentales, de acuerdo con la 

IAL 17, que establezcan que los servicios se ajustan a las 

disposiciones del Documento de Licitación; 

(i) cualquier otro documento exigido en los DDL.  

12.2 Además de los requisitos estipulados en la IAL 12.1, las Ofertas 

presentadas por una APCA deberán incluir una copia del 

Acuerdo de Asociación en Participación, Consorcio o 

Asociación celebrado por todos los miembros. Como alternativa, 

en caso de que la Oferta resulte seleccionada, deberá presentarse 

junto con la Oferta una carta de intención de celebrar un Acuerdo 

de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación firmada 

por todos los miembros y una copia del acuerdo propuesto. 

12.3 En la Carta de la Oferta, el Licitante deberá brindar información 

sobre comisiones y gratificaciones, si las hubiere, que se hayan 

pagado o se vayan a pagar a agentes o a cualquier otra parte 

relacionada con esta Oferta. 
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13. Carta de 

la Oferta 

y Programa 

de Actividades 

13.1 Se prepararán la Carta de la Oferta y el Programa de Actividades 

con precios valiéndose de los formularios pertinentes que se 

incluyen en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”. Los 

formularios deberán completarse sin alteraciones de ningún tipo 

en el texto, y no se aceptarán sustituciones, salvo en los casos 

previstos en la IAL 21.3. Todos los espacios en blanco deberán 

completarse con la información solicitada. 

14. Ofertas 

Alternativas 

14.1 Salvo que se indique lo contrario en los DDL, no se considerarán 

las Ofertas alternativas. De estar permitidas, el Contratante solo 

considerará las soluciones técnicas alternativas, si las hubiere, 

del Licitante con la Oferta Más Conveniente. 

14.2 Cuando se acepten expresamente los plazos de finalización 

alternativos, se incluirá un enunciado al respecto en los DDL, 

y la metodología para evaluar los diferentes cronogramas se 

describirá en la Sección III, “Criterios de Evaluación y 

Calificación”.  

14.3 Cuando así se especifique en los DDL los Licitantes podrán 

presentar soluciones técnicas alternativas para partes específicas 

de los servicios, y tales partes se identificarán en los DDL, al 

igual que el método para su evaluación, y se describirán en la 

Sección VI, “Requisitos del Contratante”. 

15. Precios de 

la Oferta y 

Descuentos 

15.1 Los precios y los descuentos (incluidas las reducciones de 

precios) cotizados por el Licitante en la Carta de la Oferta y los 

Programas de Actividades deberán cumplir con los requisitos 

que se detallan a continuación. 

15.2 Deben consignarse todos los lotes (contratos) y artículos e 

incluirse sus respectivos precios por separado en los Programas de 

Actividades.  

15.3 El Contrato estará destinado a los servicios descritos en el 

apéndice A del Contrato y en las Especificaciones (o términos de 

referencia), basados en el Programa de Actividades con precios 

presentado por el Licitante.  

15.4 El Licitante deberá cotizar todo descuento ofrecido e indicar 

la metodología para su aplicación en la Carta de la Oferta, 

de conformidad con lo estipulado en la IAL 13.1.  

15.5 El Licitante deberá proporcionar las tarifas y los precios de cada 

elemento de los servicios descritos en las Especificaciones 

(o Términos de referencia) y enumerados en el Programa de 

Actividades de la Sección VII, “Requisitos del Contratante”. 

Los artículos para los cuales el Licitante no haya incluido tarifas 

o precios se considerarán comprendidos en los demás precios 
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y tarifas del Programa de Actividades y no serán pagados por 

el Contratante.  

15.6 Todos los derechos, impuestos y demás obligaciones que deba 

afrontar el Prestador de Servicios en virtud del Contrato, o por 

cualquier otro motivo, a partir de la fecha correspondiente a 

28 días antes de la fecha límite de presentación de Ofertas se 

incluirán en el precio total de la Oferta presentada por el 

Licitante. 

15.7 Si así se establece en los DDL, las tarifas y los precios cotizados 

por el Licitante estarán sujetos a ajuste durante la ejecución del 

Contrato, de conformidad con las disposiciones de la cláusula 6.6 

de las Condiciones Generales del Contrato (CGC) o las 

Condiciones Especiales del Contrato (CEC). El Licitante deberá 

presentar, junto con la Oferta, toda la información exigida en 

virtud de las CGC y de las CEC. 

15.8 A los fines de determinar la remuneración adeudada por servicios 

adicionales, el Licitante deberá proporcionar un desglose del 

precio de suma global en los formularios de los apéndices D y E 

del Contrato. 

16. Monedas de la 

Oferta y de Pago 

16.1 La(s) moneda(s) de la Oferta y la(s) moneda(s) de los pagos 

deberá(n) ser la(s) misma(s). El Licitante deberá cotizar en la 

moneda del país del Contratante la parte del precio de la Oferta 

correspondiente a los gastos incurridos en dicha moneda, a 

menos que se especifique otra cosa en los DDL. 

16.2 El Licitante podrá expresar el Precio de la Oferta en cualquier 

moneda. Si el Licitante desea recibir el pago en una combinación 

de montos en diferentes monedas, podrá cotizar su precio en las 

monedas que correspondan. Sin embargo, no podrá incluir más 

de tres monedas extranjeras además de la del país del 

Contratante. 

16.3 El Contratante puede exigir a los Licitantes que justifiquen sus 

requerimientos de moneda extranjera y demuestren que los 

montos incluidos en la suma global son razonables y se ajustan a 

las IAL 16.1 y 16.2. 

17. Documentos 

que Establecen la 

Conformidad de 

los Servicios 

17.1 Con el fin de establecer la conformidad de los Servicios de 

No Consultoría con el Documento de Licitación, los Licitantes 

deberán proporcionar, como parte de su Oferta, prueba 

documental que acredite que los servicios prestados cumplen con 

las especificaciones técnicas y los estándares indicados en la 

Sección VII, “Requisitos del Contratante”. 
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17.2 Las normas para la prestación de los Servicios de No Consultoría 

se considerarán descriptivas y no restrictivas. Los Licitantes 

pueden ofrecer otras normas de calidad, siempre y cuando 

demuestren, a satisfacción del Contratante, que las sustituciones 

son sustancialmente equivalentes o superiores a las especificadas 

en la Sección VII, “Requisitos del Contratante”. 

18. Documentos 

que Establecen la 

Elegibilidad y las 

Calificaciones del 

Licitante 

18.1 A fin de establecer la elegibilidad de los Licitantes de acuerdo 

con la IAL 4, estos deberán completar la Carta de la Oferta, 

incluida en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”. 

18.2 En los documentos que presente el Licitante para demostrar que 

posee las calificaciones necesarias para ejecutar el Contrato, en 

caso de que su Oferta sea aceptada, se deberá establecer, en 

forma satisfactoria para el Contratante, que el Licitante cumple 

cada uno de los criterios de calificación especificados en la 

Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. 

18.3 En la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, todos los 

Licitantes deberán proporcionar una descripción preliminar de la 

metodología, el plan de trabajo y el calendario de actividades 

propuestos. 

18.4 En caso de que se haya realizado una precalificación de 

Licitantes, de acuerdo con lo establecido en los DDL, para la 

adjudicación del Contrato solo se considerarán las Ofertas de los 

Licitantes precalificados. Estos Licitantes precalificados deberán 

presentar, junto con sus Ofertas, toda información que actualice 

sus solicitudes de precalificación originales o, por el contrario, 

confirmar en sus Ofertas que la información de precalificación 

entregada anteriormente continúa siendo esencialmente correcta 

al día de la presentación de Ofertas. 

18.5 Si no se ha llevado a cabo un proceso de precalificación antes de 

la licitación, los criterios de calificación de los Licitantes 

se especificarán en la Sección III, “Criterios de Evaluación 

y Calificación”. 

19. Período 

de Validez 

de las Ofertas 

19.1 Las Ofertas mantendrán su validez durante el período de Validez 

de la Oferta que se especifique en los DDL. Este período 

comienza en la fecha fijada como fecha límite para la 

presentación de la Oferta (según lo establecido por el Contratante 

de conformidad con la IAL 23.1). Una Oferta con un período de 

validez menor será rechazada por el Contratante por 

incumplimiento. 

19.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de 

validez de la Oferta, el Contratante podrá solicitar a los Licitantes 
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que extiendan dicho período. Tanto la solicitud como las 

respuestas se presentarán por escrito. Si se solicita una garantía 

de mantenimiento de la oferta de conformidad con la IAL 20, 

también deberá prorrogarse por un período equivalente. Los 

Licitantes podrán rechazar la solicitud sin perder su garantía de 

mantenimiento de la oferta. A los Licitantes que acepten la 

solicitud no se les pedirá ni permitirá modificar su Oferta, salvo 

en los casos previstos en la IAL 19.3. 

19.3 Si la adjudicación se retrasase por un período mayor a 56 

(cincuenta y seis) días a partir del vencimiento del período de 

validez inicial de la Oferta, el precio del Contrato será 

determinado de la siguiente forma: 

(a) en el caso de los contratos de precio fijo, el precio 

contractual será el precio de la Oferta con un ajuste por el 

factor especificado en los DDL; 

(b) en el caso de los contratos de precio ajustable, no se 

realizarán ajustes; 

(c) en todos los casos, la evaluación se basará en el precio de la 

Oferta sin tomar en cuenta la corrección que corresponda 

según los casos indicados arriba. 

20. Garantía de 

Mantenimiento 

de la Oferta 

20.1 Como parte de su Oferta, el Licitante deberá presentar el original 

de una declaración de mantenimiento de la oferta o una garantía 

de mantenimiento de la oferta, según se establece en los DDL; si 

se trata de una garantía de mantenimiento de la oferta, esta deberá 

estar expresada por el monto y en la moneda que se especifican 

en los DDL. 

20.2 Para la declaración de mantenimiento de la oferta se deberá 

utilizar el formulario incluido en la Sección IV, “Formularios de 

la Oferta”. 

20.3 Si se exige una garantía de mantenimiento de la oferta según se 

estipula en la IAL 20.1, deberá ser una garantía a la vista, 

en cualquiera de las siguientes formas, a opción del Licitante: 

(a) una garantía incondicional emitida por un banco o una 

institución financiera no bancaria (como una compañía de 

seguros, de fianzas o de avales); 

(b) una carta de crédito irrevocable; 

(c) un cheque de gerencia o cheque certificado; 

(d) otra garantía especificada en los DDL, 
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emitida por una institución de prestigio de un país elegible. Si la 

garantía incondicional es emitida por una institución financiera 

no bancaria situada fuera del país del Contratante, la institución 

emisora deberá tener una institución financiera corresponsal en 

dicho país que permita hacerla efectiva, a menos que el 

Contratante conviniera por escrito, antes de la presentación de la 

Oferta, en que no requiere tal institución financiera corresponsal. 

En el caso de una garantía bancaria, la garantía de mantenimiento 

de la oferta deberá presentarse utilizando el formulario de 

garantía de mantenimiento de la oferta incluido en la Sección IV, 

“Formularios de la Oferta”, o en otro formato sustancialmente 

similar aprobado por el Contratante antes de la presentación de la 

Oferta. La garantía de mantenimiento de la oferta tendrá una 

validez de 28 (veintiocho) días a partir de la fecha límite de 

validez de la Oferta o de cualquier período de prórroga solicitado 

de conformidad con lo establecido en la IAL 19.2. 

20.4 Si en la IAL 20.1 se establece la obligación de presentar una 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no 

estén acompañadas de una garantía de ese tipo, que se ajuste 

sustancialmente a los requisitos pertinentes, serán rechazadas por 

el Contratante por incumplimiento. 

20.5 Si en la IAL 20.1 se establece la obligación de presentar una 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta, las garantías de los 

Licitantes no seleccionados se devolverán tan pronto como sea 

posible, una vez que el Licitante seleccionado suscriba el 

Contrato y proporcione su Garantía de Cumplimiento, de 

conformidad con la IAL 46. 

20.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Licitante 

seleccionado será devuelta tan pronto como sea posible, una vez 

que este haya suscrito el Contrato y haya suministrado la garantía 

de cumplimiento requerida. 

20.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta puede perderse, o la 

declaración de mantenimiento de la oferta puede ejecutarse si: 

(a) un Licitante retira su Oferta durante el período de validez 

de la Oferta especificado por el Licitante en la Carta de la 

Oferta, o cualquier prórroga aprobada por el Licitante; 

(b) si el Licitante seleccionado  

(i) no firma el Contrato con arreglo a lo dispuesto en la 

IAL 45 o  
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(ii) no suministra una Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con la IAL 46. 

20.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta de una APCA debe emitirse en 

nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no se 

hubiera constituido formalmente como entidad jurídica al 

momento de presentar la Oferta, la garantía o la declaración de 

mantenimiento de la oferta se emitirá en nombre de todos los 

futuros miembros que figuren en la carta de intención 

mencionada en las IAL 4.1 y 12.2. 

20.9 Si en los DDL no se exige una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta según se estipula en la IAL 20.1, y 

(a) si un Licitante retira su Oferta durante el período de validez 

de la Oferta estipulado por el Licitante en la Carta de la 

Oferta, o 

(b) si el Licitante seleccionado  

(i) no suscribe el Contrato con arreglo a lo dispuesto en la 

IAL 45 o  

(ii) no proporciona una Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con la IAL 46, 

 el Prestatario podrá, si así se dispone en los DDL, declarar al 

Licitante inelegible para ser adjudicatario de un contrato 

otorgado por el Contratante por el período que se especifique en 

los DDL. 

21. Formato y Firma 

de la Oferta 

21.1 El Licitante preparará un juego original de los documentos que 

constituyen la Oferta, según se describe en la IAL 12, junto con 

el volumen que contiene el formulario de la Oferta, y lo marcará 

claramente con la leyenda “Original”. Además, deberá presentar 

el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y 

marcar claramente cada ejemplar con la leyenda “Copia”. En 

caso de discrepancia, prevalecerá el texto del original. 

21.2 Los Licitantes deberán marcar como “CONFIDENCIAL” la 

información incluida en sus Ofertas que revista carácter 

confidencial para sus empresas. Esto puede incluir información 

propia de la firma, secretos comerciales o información delicada 

de índole comercial o financiera. 

21.3 El original y todas las copias de la Oferta deberán estar 

mecanografiados o escritos con tinta indeleble, y firmados por la 

persona debidamente autorizada para firmar en nombre del 
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Licitante. Esta autorización consistirá en una confirmación 

escrita de acuerdo con lo especificado en los DDL, la cual deberá 

adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada una de las 

personas que firman la autorización deben mecanografiarse o 

escribirse en letra de imprenta debajo de cada firma. Todas las 

páginas de la Oferta donde se hayan incorporado anotaciones o 

enmiendas deberán llevar la firma o las iniciales de la persona 

que suscriba la Oferta. 

21.4 En caso de que el Licitante sea una APCA, la Oferta deberá 

ser firmada por un representante autorizado en nombre de la 

APCA, acto que será ratificado como legalmente vinculante para 

todos los miembros de la asociación mediante un poder firmado 

por los representantes legales. 

21.5 Los textos entre líneas, borraduras o palabras superpuestas serán 

válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona 

que firma la Oferta. 

D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

22. Cierre e 

Identificación 

de las Ofertas 

22.1 El Licitante deberá presentar la Oferta en un único sobre cerrado, 

en cuyo interior deberá colocar los siguientes sobres cerrados: 

(a) un sobre marcado con la leyenda “ORIGINAL”, que 

contendrá todos los documentos que componen la Oferta, 

como se describe en la IAL 12;  

(b) un sobre marcado con la leyenda “COPIAS”, que contendrá 

las copias de la Oferta que se hubieran solicitado;  

(c)  si se permiten Ofertas alternativas de conformidad con la 

IAL 14 y, si corresponde: 

(i) un sobre marcado con la leyenda “ORIGINAL: 

OFERTA ALTERNATIVA”, donde se colocará la 

Oferta alternativa, 

(ii) un sobre marcado con la leyenda “COPIAS: OFERTA 

ALTERNATIVA”, donde se colocarán todas las copias 

de la Oferta alternativa que se hubieran solicitado. 

22.2 Los sobres interiores y exteriores deberán: 

(a) llevar el nombre y la dirección del Licitante; 

(b) estar dirigidos al Contratante de conformidad con lo 

dispuesto en la IAL 23.1; 



Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL) 20 

(c) llevar la identificación específica de este proceso de 

licitación, según se indica en la IAL 1.1 de los DDL; 

(d) llevar la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de 

apertura de las Ofertas. 

22.3 Si alguno de los sobres no está cerrado o identificado como se 

requiere, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la 

Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 

23. Plazo para 

Presentar 

las Ofertas 

23.1 El Contratante deberá recibir las Ofertas en la dirección y, a más 

tardar, en la fecha y hora que se especifican en los DDL. Cuando 

así se establezca en los DDL, los Licitantes tendrán la opción de 

enviar sus Ofertas en forma electrónica. Los Licitantes que opten 

por esta modalidad deberán ajustarse a los procedimientos de 

presentación electrónica de Ofertas establecidos en los DDL. 

23.2 El Contratante podrá, a su discreción, extender el plazo para la 

presentación de Ofertas mediante una enmienda al Documento 

de Licitación, de conformidad con la IAL 9. En este caso, todos 

los derechos y las obligaciones del Contratante y de los 

Licitantes previamente sujetos al plazo original para presentar las 

Ofertas quedarán sujetos al plazo prorrogado. 

24. Ofertas Tardías 24.1 El Contratante no tendrá en cuenta ninguna Oferta que reciba 

una vez vencido el plazo para la presentación de Ofertas, de 

conformidad con la IAL 23. Las Ofertas que reciba después del 

término del plazo para la presentación de las Ofertas serán 

declaradas tardías, rechazadas y devueltas sin abrir al Licitante 

remitente. 

25. Retiro, 

Sustitución 

y Modificación 

de las Ofertas 

25.1 Un Licitante podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta después 

de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito 

debidamente firmada por un representante autorizado; deberá 

incluir una copia de la autorización (poder) de acuerdo a lo 

estipulado en la IAL 21.3 (con excepción de la comunicación de 

retiro, que no requiere copias). La Oferta sustitutiva o la 

modificación deberán adjuntarse a la respectiva comunicación 

por escrito. Todas las comunicaciones deberán: 

(a) prepararse y presentarse de conformidad con las IAL 21 y 22 

(con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere 

copias) y, además, los respectivos sobres deberán marcarse 

claramente con las leyendas “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” 

o “MODIFICACIÓN”; 
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(b) ser recibidas por el Contratante antes de que venza el plazo 

establecido para la presentación de las Ofertas, de 

conformidad con la IAL 23. 

25.2 Las Ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con la 

IAL 25.1 se devolverán a los Licitantes sin abrir. 

25.3 Ninguna Oferta podrá retirarse, sustituirse o modificarse durante 

el intervalo comprendido entre la fecha límite para la 

presentación de Ofertas y el vencimiento del período de validez 

de la Oferta indicado por el Licitante en la Carta de la Oferta o 

cualquier prórroga de ese período. 

26. Apertura de 

las Ofertas 

26.1 Salvo en los casos especificados en las IAL 23 y 25.2, el 

Contratante, en el acto de apertura de las Ofertas, abrirá 

públicamente y leerá en voz alta todas las Ofertas recibidas antes 

del vencimiento del plazo indicado, en el lugar, fecha y hora 

especificados en los DDL, en presencia de los representantes 

designados por los Licitantes y de cualquier persona que desee 

asistir. Los procedimientos específicos para la apertura de 

Ofertas presentadas en forma electrónica, si estuvieran 

permitidas en virtud de la IAL 23.1, se realizarán conforme a lo 

dispuesto en los DDL. 

26.2 Primero se abrirán y leerán en voz alta los sobres marcados con 

la leyenda “RETIRO”; el sobre con la Oferta correspondiente se 

devolverá sin abrir al Licitante. Si el sobre del retiro no contiene 

una copia del poder que confirme que el firmante es una persona 

autorizada por el Licitante para firmar en representación de él, 

se procederá a abrir la Oferta. No se permitirá el retiro de 

ninguna Oferta a menos que la respectiva comunicación de retiro 

contenga la autorización válida para solicitarlo y se lea en voz 

alta en el acto de apertura de las Ofertas. 

26.3 Seguidamente se abrirán los sobres marcados con la leyenda 

“SUSTITUCIÓN”, los cuales se leerán en voz alta y se 

intercambiarán con la Oferta que se está reemplazando; la Oferta 

sustituida se devolverá al Licitante sin abrir. No se permitirá 

ninguna sustitución a menos que la respectiva comunicación 

correspondiente contenga una autorización válida para solicitar 

la sustitución y se lea en voz alta en el acto de apertura de las 

Ofertas.  

26.4 A continuación, se abrirán y se leerán en voz alta los sobres 

marcados con la leyenda “MODIFICACIÓN”, junto con la 

Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación de 

Ofertas a menos que la comunicación correspondiente contenga 
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una autorización válida para solicitar la modificación y se lea en 

voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.  

26.5 Luego se abrirán los demás sobres, uno por uno, y se leerá en voz 

alta la siguiente información: el nombre del Licitante y si se ha 

presentado alguna modificación; el precio total de la Oferta o por 

lote (contrato), si corresponde, incluidos los descuentos u Ofertas 

alternativas que hubiese; la existencia o inexistencia de una 

garantía de mantenimiento de la oferta o una declaración de 

mantenimiento de la oferta, si se hubiese solicitado, y cualquier 

otro detalle que el Contratante juzgue pertinente.  

26.6 En la evaluación solo se considerarán las Ofertas, las Ofertas 

alternativas y los descuentos abiertos y leídos en voz alta en el 

acto de apertura. Los representantes del Contratante que asistan 

al acto de apertura de las Ofertas deberán colocar sus iniciales en 

la Carta de la Oferta y el Programa de Actividades con precios 

de la forma que se indica en los DDL. 

26.7 El Contratante no discutirá los méritos de las Ofertas ni rechazará 

ninguna Oferta (excepto las Ofertas tardías, de conformidad con 

la IAL 24.1). 

26.8 El Contratante preparará un acta del acto de apertura de las 

Ofertas, que incluirá como mínimo:  

(a) el nombre del Licitante y si hubo retiro, sustitución 

o modificación;  

(b) el precio de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde, 

incluido cualquier descuento; 

(c) cualquier Oferta Alternativa;  

(d) la existencia o no de una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, 

de haberse requerido.  

26.9 Se solicitará a los representantes de los Licitantes presentes que 

firmen el acta. La omisión de la firma de uno de los Licitantes en 

el acta no invalidará el contenido del acta ni los efectos de esta. 

Se entregará una copia del acta a todos los Licitantes. 

E. Evaluación y Comparación de las Ofertas 

27. Confidencialidad 27.1 No se divulgará a los Licitantes, ni a ninguna persona que no 

participe oficialmente en el proceso de licitación, información 

relacionada con la evaluación de las Ofertas o con la 

recomendación de adjudicación del Contrato hasta que la 
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información sobre la intención de adjudicar el Contrato se haya 

comunicado a todos los Licitantes, con arreglo a la IAL 41. 

27.2 Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al 

Contratante en las decisiones relacionadas con la evaluación de 

las Ofertas o la adjudicación del Contrato podrá resultar en el 

rechazo de su Oferta. 

27.3 No obstante lo dispuesto en la IAL 27.2, si durante el plazo 

transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de 

adjudicación del Contrato, un Licitante desea comunicarse con 

el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso 

de licitación, deberá hacerlo por escrito. 

28. Aclaraciones 

sobre las Ofertas 

28.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las 

Ofertas y las calificaciones de los Licitantes, el Contratante 

podrá, si lo estima necesario, solicitar a cualquier Licitante 

aclaraciones sobre su Oferta, incluidos desgloses de los precios 

del Programa de Actividades y otra información que pueda 

requerir. No se tendrá en cuenta ninguna aclaración presentada 

por un Licitante que no hubiera sido solicitada por el Contratante. 

La solicitud de aclaración del Contratante y la respuesta deberán 

constar por escrito. No se solicitará, ofrecerá ni permitirá 

ninguna modificación, incluidos aumentos o reducciones 

voluntarios, de los precios o de los elementos sustanciales de la 

Oferta, salvo para confirmar la corrección de errores aritméticos 

detectados por el Contratante durante la evaluación de las 

Ofertas, de conformidad con la IAL 32. 

28.2 En caso de que un Licitante no haya suministrado las 

aclaraciones sobre su Oferta en la fecha y a la hora establecidas 

en la solicitud de aclaración formulada por el Contratante, su 

Oferta podrá ser rechazada.  

29. Desviaciones, 

Reservas y 

Omisiones 

29.1 Durante la evaluación de las Ofertas, se aplicarán las siguientes 

definiciones: 

(a) “desviación” cualquier variación respecto de los requisitos 

especificados en el Documento de Licitación;  

(b) “reserva” es la imposición de condiciones limitativas o la 

negativa a aceptar plenamente los requisitos especificados 

en el Documento de Licitación; 

(c) “omisión” es la falta de presentación de parte o de la 

totalidad de la información o de la documentación requerida 

en el Documento de Licitación. 
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30. Cumplimiento de 

las Ofertas 

30.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente al 

Documento de Licitación, el Contratante se basará en el 

contenido de la propia Oferta, según se define en la IAL 12. 

30.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente al Documento de 

Licitación es aquella que satisface todos los requisitos 

estipulados en dicho documento sin desviaciones, reservas ni 

omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión 

significativa es aquella que: 

(a) en caso de ser aceptada: 

(i) afectaría de manera sustancial el alcance, la calidad o 

el cumplimiento de los Servicios de No Consultoría 

especificados en el Contrato; 

(ii) limitaría de modo sustancial, incongruente con el 

Documento de Licitación, los derechos del Contratante 

o las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato; 

(b) en caso de ser rectificada, afectaría injustamente la posición 

competitiva de otros Licitantes que presenten Ofertas que 

se ajusten sustancialmente a lo estipulado. 

30.3 El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta 

presentada de acuerdo con las IAL 17 y 18, en particular, 

para confirmar que se hayan cumplido todos los requisitos de la 

Sección VII, “Requisitos del Contratante”, sin ninguna 

desviación, reserva ni omisión significativa. 

30.4 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a las disposiciones del 

Documento de Licitación, será rechazada por el Contratante y el 

Licitante ya no podrá ajustarla mediante la corrección de las 

desviaciones, reservas u omisiones significativas. 

31. Falta de 

Conformidad, 

Errores y 

Omisiones 

31.1 Siempre y cuando una Oferta se ajuste sustancialmente al 

Documento de Licitación, el Contratante podrá dispensar 

cualquier falta de conformidad. 

31.2 Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente al Documento 

de Licitación, el Contratante podrá solicitar al Licitante que 

presente, dentro de un plazo razonable, la información o la 

documentación necesarias para corregir las discrepancias u 

omisiones no significativas relacionadas con requisitos de 

documentación. La solicitud de información o documentación 

concerniente a dichas inconformidades no podrá estar 

relacionada con ningún aspecto del precio de la Oferta. Si el 

Licitante no cumple con la solicitud, podrá rechazarse su Oferta. 
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31.3 Siempre y cuando una Oferta se ajuste sustancialmente a los 

requisitos, el Contratante corregirá las discrepancias no 

significativas cuantificables relacionadas con el precio de la 

Oferta. A tales efectos, el precio de la Oferta se ajustará 

únicamente a los fines comparativos para reflejar el precio de un 

elemento o componente que falte o sea incongruente de la forma 

especificada en los DDL. 

32. Corrección 

de Errores 

Aritméticos 

32.1 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los 

requisitos, el Contratante corregirá los errores aritméticos de la 

siguiente forma: 

(a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio 

total de los rubros obtenido al multiplicar el precio unitario 

por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio 

unitario y se corregirá el precio total, a menos que, a juicio 

del Contratante, hubiera un error evidente en la colocación 

de la coma decimal en el precio unitario, en cuyo caso 

prevalecerá el total cotizado para ese rubro y se corregirá 

el precio unitario. 

(b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o 

resta de subtotales, los subtotales prevalecerán sobre el 

total y este último deberá ajustarse. 

(c) Si hay una discrepancia entre letras y números, prevalecerá 

el monto expresado en letras, a menos que este último 

corresponda a un error aritmético, en cuyo caso 

prevalecerán las cantidades en números, de conformidad 

con los párrafos (a) y (b) precedentes. 

32.2 Se pedirá a los Licitantes que acepten la corrección de los errores 

aritméticos. Si no aceptan la corrección realizada con arreglo 

a lo dispuesto en la IAL 32.1, su Oferta será rechazada. 

33. Conversión a 

una sola Moneda 

33.1 A los fines de evaluación y comparación, la moneda o las 

monedas de la Oferta se convertirán a una sola moneda, tal como 

se especifica en los DDL. 

34. Margen de 

Preferencia 

34.1 No se aplicará ningún margen de preferencia. 

35. Evaluación de las 

Ofertas 

35.1 El Contratante empleará los criterios y metodologías enumerados 

en estas IAL y en la Sección III, “Criterios de Evaluación y 

Calificación”. No se aceptará ningún otro criterio ni metodología 

de evaluación. Mediante la aplicación de dichos criterios y 

metodologías, el Contratante determinará cuál es la Oferta Más 

Conveniente, que será la oferta presentada por un Licitante que 
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cumpla con los criterios de calificación y respecto de la cual se 

haya determinado que: 

(a) se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación; y 

(b) tiene el costo evaluado más bajo. 

35.2 Al evaluar una Oferta, el Contratante determinará el costo de la 

Oferta ajustando el precio de acuerdo con lo siguiente: 

(a) el ajuste del precio por corrección de errores aritméticos, 

conforme a lo establecido en la IAL 32.1; 

(b) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de acuerdo 

con la IAL 15.4; 

(c) la conversión del monto resultante de la aplicación de los 

puntos (a) y (b) precedentes, si corresponde, a una sola 

moneda, de conformidad con la IAL 33; 

(d) el ajuste del precio debido a diferencias cuantificables de 

menor importancia, de acuerdo con la IAL 31.3; 

(e)  se excluyen las sumas provisionales y, de existir, la 

provisión para contingencias del Programa de Actividades, 

pero se incluye el trabajo diario, cuando así se lo solicite en 

las Especificaciones (o términos de referencia); 

(f) los criterios de evaluación adicionales especificados en la 

Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. 

35.3 No se tendrán en cuenta para la evaluación de Ofertas los efectos 

estimados de las disposiciones sobre ajustes de precios de las 

Condiciones del Contrato que resulten aplicables durante la 

ejecución del Contrato. 

35.4 Si este Documento de Licitación permite que los Licitantes 

coticen precios separados para diferentes lotes (contratos), la 

metodología para determinar el costo evaluado más bajo de las 

combinaciones de lotes (contratos), incluidos los descuentos 

ofrecidos en la Carta de la Oferta, se especificará en la 

Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. 

36. Comparación 

de las Ofertas 

36.1 El Contratante comparará los costos evaluados de todas las 

Ofertas que se ajusten sustancialmente a lo requerido, de 

conformidad con la IAL 35.2, para determinar cuál es la Oferta 

con el costo evaluado más bajo. 
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37. Ofertas 

Excesivamente 

Bajas 

37.1 Una Oferta excesivamente baja es aquella cuyo precio, en 

combinación con otros de sus elementos, parece ser tan bajo que 

despierta serias dudas en el Contratante sobre de la capacidad 

del Licitante para ejecutar el Contrato al precio cotizado. 

37.2 En caso de detectar una Oferta que podría resultar excesivamente 

baja, el Contratante pedirá al Licitante que brinde aclaraciones 

por escrito y, en especial, que presente análisis pormenorizados 

del precio de la Oferta en relación con el objeto del Contrato, el 

alcance, la metodología propuesta, el cronograma, la 

distribución de riesgos y responsabilidades, y de cualquier otro 

requisito establecido en el Documento de Licitación. 

37.3 Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el Licitante 

no demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio 

cotizado, el Contratante rechazará la Oferta. 

38. Calificación 

del Licitante 

38.1 El Contratante determinará, a su entera satisfacción, si el 

Licitante seleccionado por haber presentado la Oferta que ofrece 

el costo evaluado más bajo y que se ajusta sustancialmente a los 

requisitos es elegible y cumple con los criterios de calificación 

especificados en la Sección III, “Criterios de Evaluación y 

Calificación”.  

38.2 La determinación se basará en el examen de las pruebas 

documentales presentadas por el Licitante para respaldar sus 

calificaciones, de conformidad con la IAL 18. No se tendrán en 

cuenta las calificaciones de otras empresas, como las 

subsidiarias, la casa matriz, las filiales, los subcontratistas ni de 

ninguna otra empresa distinta del Licitante que presentó la 

Oferta. 

38.3 Una determinación afirmativa será condición previa para la 

adjudicación del Contrato al Licitante. Una determinación 

negativa motivará la descalificación de la Oferta, en cuyo caso el 

Contratante procederá a determinar si el Licitante que presentó 

la Oferta que cumple sustancialmente con los requisitos y que 

ofrece el siguiente costo evaluado más bajo está calificado para 

ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. 

39. Derecho del 

Contratante a 

Aceptar 

Cualquier Oferta 

y a Rechazar 

Cualquiera o 

Todas las 

Ofertas 

39.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier Oferta, de anular el proceso de licitación y de rechazar 

todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación 

del Contrato, sin que por ello contraiga responsabilidad alguna 

frente a los Licitantes. En caso de anularse el proceso, el 

Contratante devolverá prontamente a los Licitantes todas las 
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Ofertas y, específicamente, las garantías de mantenimiento de la 

oferta que hubiera recibido. 

40. Plazo Suspensivo 40.1 El Contrato no se adjudicará antes del término del plazo 

suspensivo, cuya duración se especifica en los DDL. Cuando se 

presente una sola Oferta, no se aplicará el plazo suspensivo.  

41. Notificación de la 

Intención de 

Adjudicar 

el Contrato 

41.1 En los casos en los que se aplique un plazo suspensivo, 

este comenzará cuando el Contratante haya enviado a cada 

Licitante (a quienes todavía no se les haya notificado que no han 

resultado favorecidos) la notificación de la intención de 

adjudicar el Contrato al Licitante seleccionado. Esta notificación 

deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 

(a) el nombre y la dirección del Licitante que presentó la 

Oferta seleccionada;  

(b) el precio del Contrato de la Oferta seleccionada;  

(c) los nombres de todos los Licitantes que presentaron 

Ofertas y los precios de sus Ofertas, tal como se leyeron en 

voz alta y como se evaluaron;  

(d) una declaración donde se expongan las razones por las 

cuales no se seleccionó la Oferta del Licitante no 

favorecido (a quien se dirige la carta);  

(e) la fecha de vencimiento del plazo suspensivo; 

(f) instrucciones sobre cómo solicitar explicaciones o 

presentar una queja durante el plazo suspensivo.  

F. Adjudicación del Contrato 

42. Criterios de 

Adjudicación 

42.1 Conforme a lo dispuesto en la IAL 39, el Contratante adjudicará 

el Contrato al Licitante seleccionado. El Licitante seleccionado 

es aquel cuya Oferta haya sido considerada la Oferta Más 

Conveniente, que será la oferta presentada por un Licitante que 

cumpla con los criterios de calificación y respecto de la cual se 

haya determinado que:  

(a) se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación;  

(b) tiene el costo evaluado más bajo. 

43. Notificación de la 

Adjudicación  

43.1 Antes del vencimiento del período de validez de la Oferta y al 

vencimiento del plazo suspensivo, según se especifica en la 

IAL 40.1 de los DDL, o de cualquier prórroga otorgada, si la 

hubiera, o al momento de la resolución satisfactoria de una 
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reclamación que se haya presentado en el curso del plazo 

suspensivo, el Contratante deberá comunicar por escrito al 

Licitante seleccionado que su Oferta ha sido aceptada. En dicha 

carta (de aquí en adelante y en las condiciones del Contrato y 

formularios del Contrato, denominada “Carta de Aceptación”), 

se especificará el monto que el Contratante pagará al Prestador 

de Servicios en contraprestación por la ejecución del Contrato 

(de aquí en adelante y en las condiciones del Contrato 

y formularios del Contrato, denominado “precio del Contrato”).  

43.2 A su vez, el Contratante publicará la notificación de la 

adjudicación del Contrato, que contendrá, como mínimo, la 

siguiente información:  

(a) el nombre y la dirección del Contratante; 

(b) el nombre y el número de referencia del Contrato que se 

está adjudicando y el método de selección utilizado;  

(c) los nombres de todos los Licitantes que hubieran presentado 

Ofertas, con sus respectivos precios tal como se leyeron en 

voz alta en el acto de apertura de las Ofertas y como se 

evaluaron;  

(d) los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas fueron 

rechazadas, con los motivos correspondientes; 

(e) el nombre del Licitante seleccionado, el precio final total 

del Contrato, su duración y un resumen de su alcance. 

43.3 La notificación de la adjudicación del Contrato se publicará en la 

página web de acceso gratuito del Contratante, si se encontrara 

disponible, o en al menos un periódico de circulación nacional 

del país del Contratante o en el boletín oficial. El Contratante 

también deberá dicha notificación de la adjudicación en la página 

web de la publicación Development Business de las Naciones 

Unidas. 

43.4 Hasta que se haya prepare y perfeccione un Contrato formal, la 

Carta de Aceptación constituirá un Contrato vinculante. 

44. Explicaciones del 

Contratante 

44.1 Tras recibir la Notificación de la Intención del Contratante de 

Adjudicar el Contrato a la que se hace referencia en la IAL 41, 

los Licitantes no favorecidos tendrán un plazo de tres (3) días 

hábiles para presentar una solicitud de explicaciones por escrito 

dirigida al Contratante. Este deberá proporcionar una explicación 

a todos los Licitantes no seleccionados cuyas solicitudes se 

hubieran recibido dentro de este plazo. 
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44.2 Cuando se reciba un pedido de explicación dentro de este plazo, 

el Contratante deberá proporcionarla dentro de los cinco (5) días 

hábiles posteriores, a menos que decida, por razones justificadas, 

hacerlo fuera de ese período. En ese caso, el plazo suspensivo se 

extenderá automáticamente hasta los cinco (5) días hábiles 

posteriores al envío de la mencionada explicación. Si se produce 

una demora de este tipo en más de una explicación, el plazo 

suspensivo no podrá finalizar antes de los cinco (5) días hábiles 

posteriores a la última explicación proporcionada. El Contratante 

informará sin demora y por el medio más rápido disponible a 

todos los Licitantes acerca de la extensión del plazo suspensivo. 

44.3 Cuando el Contratante reciba un pedido de explicaciones 

después de concluido el plazo de tres (3) días hábiles, deberá 

hacer llegar dicha explicación tan pronto como le sea posible y 

normalmente a más tardar a los quince (15) días hábiles después 

de la fecha de publicación de la notificación de la adjudicación 

del Contrato. Las solicitudes de explicaciones recibidas una vez 

concluido el plazo de tres (3) días hábiles no darán pie a la 

prórroga del plazo suspensivo.  

44.4 Las explicaciones a los Licitantes no seleccionados podrán darse 

por escrito o verbalmente. Los gastos incurridos para asistir a la 

reunión a recibir las explicaciones correrán por cuenta del 

Licitante. 

45. Firma del 

Contrato 

45.1 Inmediatamente después de emitida la notificación de la 

adjudicación, el Contratante enviará el Convenio al Licitante 

seleccionado.  

45.2 El Licitante seleccionado tendrá un plazo de veintiocho (28) días 

después de la fecha de recepción del Convenio Contractual para 

firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante.  

46. Garantía de 

Cumplimiento 

46.1 Dentro de los 28 (veintiocho) días posteriores a la fecha en que 

reciba la Carta de Aceptación enviada por el Contratante, el 

Licitante seleccionado deberá presentar, si así se le solicita, la 

garantía de cumplimiento, de conformidad con la cláusula 3.9 de 

las CGC, utilizando para ello el formulario de garantía de 

cumplimiento incluido en la Sección X, “Formularios del 

Contrato”, u otro formulario aceptable para el Contratante. Si la 

garantía de cumplimiento suministrada por el Licitante 

seleccionado consiste en una fianza, este deberá haber sido 

emitido por una compañía de fianzas o seguros que, a juicio del 

Licitante, resulte aceptable para el Contratante. Si una institución 

extranjera facilita una fianza, deberá contar con una institución 

financiera corresponsal domiciliada en el país del Contratante, 
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salvo que este haya acordado por escrito que no se necesita una 

institución de este tipo. 

46.2 El incumplimiento, por parte del Licitante seleccionado, de su 

obligación de presentar la garantía de cumplimiento antes 

mencionada o de firmar el Convenio constituirá causa suficiente 

para anular la adjudicación y ejecutar la garantía de 

mantenimiento de la oferta. En tal caso, el Contratante podrá 

adjudicar el Contrato al Licitante que haya presentado la segunda 

Oferta Más Conveniente. 

47. Conciliador 47.1 El Contratante propone que se designe a la persona mencionada 

en los DDL como conciliador del Contrato, tarea por la cual será 

remunerado con una tarifa fija especificada en los DDL más 

gastos reembolsables. En caso de que el Licitante se muestre en 

desacuerdo con esta Oferta, deberá señalarlo en la Oferta. Si, en 

la Carta de Aceptación, el Contratante no ha convenido el 

nombramiento del conciliador, este será designado por la 

autoridad nominadora que se indica en las CEC, a solicitud de 

una de las Partes. 

48. Quejas 

Relacionadas con 

Adquisiciones 

48.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con 

el proceso de adquisiciones se especifican en los DDL. 
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Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

Los siguientes datos específicos sobre los Servicios de No Consultoría que hayan de adquirirse 

complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones de las IAL. En caso 

de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las incluidas en las IAL. 

[Cuando se utilice un sistema electrónico de adquisiciones, modifique las partes pertinentes 

de los DDL según corresponda, para reflejar el proceso de adquisición electrónica]. 

[En las notas en letra cursiva relacionadas con las IAL pertinentes se incluyen, cuando es 

necesario, instrucciones para completar los DDL]. 

 

Referencia 

en las IAL 
A. Disposiciones generales 

IAL 1.1 El N.º de referencia SDO es AR-UFOMC-239907-NC-RFB   

El Contratante es: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

El nombre de la SDO es: Implementación de las estrategias de 

comunicación del Plan Hidráulico de la CABA - Etapa 3 

IAL 1.3 La fecha de finalización prevista es 31 de diciembre de 2022  

IAL 2.1 El Prestatario es: DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 

URBANA – UCP - GCBA 

Monto del Convenio de Préstamo o Financiamiento: USD200.000.0000.- 

El nombre del Proyecto es: ASISTENCIA A LA GESTION DEL REISGO 

DE INUNDACIONES PARA LA CABA. 

IAL 4.5 La lista de empresas y personas inhabilitadas puede consultarse en el 

sitio web externo del Banco: http://www.worldbank.org/debarr. 

B. Contenido del Documento de Licitación 

IAL 8.1 A los efectos de solicitar aclaraciones sobre la Oferta, la dirección del 

Contratante es: 

Atención: Sergio Herbón – Coordinador Ejecutivo 

Dirección de correo electrónico: m-giorgi@buenosaires.gob.ar     

El Contratante no recibirá solicitudes de aclaraciones luego de 15 días de 

publicado el llamado. No se contestarán los pedidos de aclaración 

enviados por el chat de consulta de la página web. Los pedidos de 

aclaración deberán ser realizados por correo electrónico en adjunto, 

http://www.worldbank.org/debarr
mailto:m-giorgi@buenosaires.gob.ar
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firmadas y membretadas a mgiorgi@buenosaires.gob.ar  exclusivamente 

y las aclaraciones se publicarán en la página web. 

Dirección postal: Av. Martin García 350 5° Piso CP 1165- CABA 

Página web: 

https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/f

rontend_dev.php 

C. Preparación de las Ofertas 

IAL 11.1 El idioma en que se presentará la Oferta es el español.  

Todo intercambio de correspondencia se hará en español  

El idioma para la traducción de la documentación de apoyo y el material 

impreso es el español 

 El Licitante deberá presentar los siguientes documentos adicionales en su 

Oferta: 

- Estatutos sociales de las Empresas 

- Acta y Poderes de representación 

- 3 últimos balances financieros auditados (el del último ejercicio, en el caso 

que no llegue a ser auditado, puede ser presentado con nota del contador a 

cargo que certifique veracidad de los datos consignados).  

- En el caso de las asociaciones de empresas: 

✓ Compromiso de cada Empresa a integrar la APCA, especificando su 

porcentaje de participación y su responsabilidad solidaria carta de 

compromiso de asociación. 

- Catálogos o folletos de los principales materiales y equipos a suministrar. 

IAL 14.1 No se considerarán Ofertas alternativas.  

IAL 14.2 No se permitirá proponer plazos de finalización alternativos.  

IAL 15.7 Los precios cotizados por el Licitante estarán sujetos a ajustes durante la 

vigencia del Contrato. 

IAL 16.1 La moneda de la oferta es Pesos Argentinos. 

IAL 18.4 No se ha llevado a cabo un proceso de precalificación. 

IAL 19.1 El plazo de validez de la Oferta será de 84 días  

IAL 19.3 (a) No se ajustará el Precio de la Oferta. 

mailto:mgiorgi@buenosaires.gob.ar
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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IAL 20.1 Se requiere una declaración de mantenimiento de la oferta. 

IAL 20.3 (d) Otros tipos de garantías aceptables: Ninguna. 

IAL 20.9 Si el Licitante lleva a cabo alguna de las acciones mencionadas en la 

IAL 20.9 (a) o (b), el Prestatario declarará al Licitante inelegible para que 

el Contratante le adjudique un contrato por un período de 5 años.  

IAL 21.1 En función del Decreto de Necesidad Urgencia del Gobierno Nacional DNU 

297/2020 y sus modificatorios en el contexto del COVID 19: 

El Oferente deberá presentar en soporte digital 

a) Oferta Técnica: un (1) original 

b) Oferta Económica: un (1) original 

Ambas deberán presentarse en una única carpeta con clave de encriptación 

en formato ZIP. 

IAL 21.3 La confirmación escrita de la autorización para firmar en nombre del 

Licitante consistirá en lo siguiente: una carta poder certificada por escribano 

o autoridad competente en el país de origen del oferente o cualquier otro 

documento societario del que surja la capacidad del firmante. 

D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

IAL 23.1 Plazo para la presentación de Ofertas: 

Fecha: 5 de agosto de 2021 

Hora: 12hs 

Los Licitantes deberán presentar Ofertas electrónicamente. 

La apertura de las ofertas se realizará en forma virtual en función del 

contexto derivado del COVID19. De esta manera, las ofertas no se 

recibirán de manera física, sino que deberán hacerse llegar a la dirección de 

correo m-giorgi@buenosaires.gob.ar mediante www.wetransfer.com  a 

más tardar a las 12 horas del 5 de agosto de 2021. 

Se confirmará la recepción de cada oferta al correo electrónico utilizado 

para la presentación de las mismas. 

Importante: Las ofertas deberán enviarse en archivo ZIP con clave de 

encriptación. El envío debe constar de una “Carpeta 1: Oferta técnica” 

y otra “Carpeta 2: Oferta económica”. Ambas deberán presentarse en 

una única carpeta con clave de encriptación en formato ZIP. 

mailto:m-giorgi@buenosaires.gob.arr
http://www.wetransfer.com/


Sección II: Datos de la Licitación 35 

 

IAL 26.1 Finalizada la presentación de las ofertas, a las 12.30 hs se realizará la 

apertura de las mismas a través de una reunión virtual a través de 

Google meet : https://meet.google.com/oxr-ivsb-xvk  

IAL 26.6 La Carta de la Oferta y el Programa de Actividades con precios deben ser 

firmados con las iniciales de un representante del Contratante a cargo de la 

apertura de las Ofertas.  

E. Evaluación y Comparación de las Ofertas 

IAL 31.3 No se ajustará el monto de la oferta. 

IAL 33.1 La moneda que se utilizará a fin de evaluar y comparar las Ofertas para 

convertir en una sola moneda, al tipo de cambio vendedor, todos los precios 

de las Ofertas expresados en diversas monedas son:  

Pesos Argentinos 

La fuente del tipo de cambio será: Banco Nación Divisa Tipo vendedor  

La fecha del tipo de cambio será:  14 días previos al vencimiento del plazo 

para la presentación de Ofertas. 

IAL 40 

Plazo 

Suspensivo 

No aplicable 

F. Adjudicación del Contrato 

IAL 47 El Conciliador será nombrado de acuerdo a la cláusula 1.1 de las 

Condiciones Especiales del Contrato. 

IAL 48.1 
Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisición 

se detallan en las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios de 

Proyectos de Financiamiento de Inversiones (Anexo III)”. Si un Licitante 

desea presentar una queja relacionada con la adquisición, el Licitante deberá 

presentar su reclamación por escrito (por los medios más rápidos 

disponibles, que son correo electrónico o fax), a: 

A la atención de: ing. Sergio Herbón – Coordinador Ejecutivo 

Contratante: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Dirección de correo electrónico: m-giorgi@buenosaires.gob.ar  

En resumen, una queja relacionada con la adquisición puede impugnar 

cualquiera de las siguientes partes del proceso: 

1. los términos de los Documentos de Licitación; y 

2. la decisión del Contratante de adjudicar el Contrato. 

 

https://meet.google.com/oxr-ivsb-xvk
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework
mailto:m-giorgi@buenosaires.gob.ar
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Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 
 
Esta Sección contiene los criterios que el Contratante utilizará para evaluar las Ofertas y calificar 

a los Licitantes. No se utilizará ningún otro factor, método ni criterio que no sean los que se 

especifican en este Documento de Licitación. El Licitante proporcionará toda la información 

solicitada en los formularios de la Sección IV, “Formularios de la Oferta”. 

 

[El Contratante seleccionará los criterios que considere apropiados para el proceso de 

adquisición, insertará el texto con la redacción que corresponda usando los modelos que 

se incluyen a continuación u otra redacción admisible, y eliminará el texto en cursiva]. 
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El Contratante usará los criterios y metodologías que se enumeran en esta Sección para evaluar las 

Ofertas. Mediante la aplicación de estos criterios y metodologías, determinará cuál es la Oferta 

Más Conveniente, es decir, la oferta que, según se ha establecido:  

(a) cumple sustancialmente con los requisitos del Documento de Licitación; 

 (b) ofrece el costo evaluado más bajo.  

 

1. Evaluación (IAL 35.2 (f)) 
 

Además de los criterios que se señalan en la IAL 35.2 (a) a (c), se aplicarán también los 

siguientes criterios: 

Experiencia en contratos similares 

a) El licitante deberá demostrar la participación como contratista o 

subcontratista en al menos dos (2) contratos de características técnicas 

similares (por características similares se entiende haber gestionado por lo 

menos dos contratos de operación de centros temáticos que incluyan la 

adecuación de espacios para el contenido de experiencias físicas y 

organización de visitas de público con circuitos didácticos, etc) en los 

últimos cinco años; 

b) El Licitante deberá demostrar la participación como contratista o 

subcontratista en al menos un (1) contrato por la suma de Pesos Treinta 

Millones ($30.000.000.-) o dos (2) contratos de Pesos 15 Millones 

($10.000.000.-) en los últimos cinco años. 

1.1  Adecuación de la propuesta técnica 

La evaluación de la propuesta técnica incluirá un análisis de la capacidad técnica del Licitante 

para movilizar equipos y personal clave, de tal manera que la ejecución del Contrato sea coherente 

con su propuesta en cuanto a métodos de trabajo, cronogramas y origen de los materiales, 

con suficiente detalle y plenamente de acuerdo con los requisitos establecidos en la Sección VII, 

“Requisitos del Contratante”. 
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2. Calificación 

 
Si el Contratante no ha llevado a cabo una precalificación de los posibles Licitantes, todos los 

Licitantes deberán adjuntar la siguiente información y documentación a sus Ofertas: 

 

(a) copias de los documentos originales donde se define la constitución o la situación 

jurídica, lugar de registro y lugar principal donde realizan actividades; poder escrito 

del signatario de la Oferta para formalizar el compromiso del Licitante; 

(b) valor monetario total de los servicios prestados en cada uno de los últimos cinco años; 

(c) experiencia en servicios del mismo tipo y alcance en los últimos cinco años, y detalles 

de los servicios que está prestando actualmente o está comprometido a prestar por 

contrato; nombres y direcciones de clientes que puedan contactarse para obtener más 

información sobre esos contratos; 

(d) lista de los principales elementos del equipo propuesto para ejecutar el Contrato; 

(e) calificaciones y experiencia del personal clave que se dedicará a la gestión de 

los emplazamientos y a las cuestiones técnicas, de acuerdo con la propuesta para 

el Contrato; 

(f) informes sobre la situación financiera del Licitante, como estados de resultados 

e informes de auditoría de los últimos cinco años; 

(g) pruebas empíricas de la suficiencia de capital de trabajo para este Contrato (acceso a 

líneas de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros); 

(h) autorización al Contratante para solicitar referencias a los banqueros del Licitante; 

(i) información sobre litigios, actuales o de los últimos cinco años, en los que haya estado 

involucrado el Licitante, las Partes interesadas y el monto en disputa; 

(j) propuestas para la subcontratación de componentes de los servicios que correspondan 

a más de un 10 % del precio del Contrato. 

Las Ofertas presentadas por una APCA que tenga a dos o más empresas como miembros 

deberá cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se establezca otra cosa más abajo: 

(a) la Oferta deberá incluir toda la información enumerada anteriormente para cada 

miembro de la APCA; 

(b) la Oferta deberá estar firmada de modo tal que sea legalmente vinculante para todos 

los miembros; 

(c) la Oferta deberá incluir una copia del acuerdo firmado por los miembros de la APCA, 

en donde se define la división de tareas entre los miembros y se establece que todos 

serán conjunta y mancomunadamente responsables de la ejecución del Contrato, 
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de conformidad con sus términos y condiciones; como alternativa, todos los miembros 

podrán firmar una carta de intención para la celebración de un acuerdo de APCA 

en caso de que la Oferta resulte ganadora, la que deberá enviarse con la Oferta y con 

una copia del acuerdo propuesto; 

(d) uno de los miembros deberá ser designado persona a cargo y autorizada para responder 

por obligaciones y recibir instrucciones en nombre de todos y cada uno de los miembros 

de la APCA; 

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluido el pago, deberá realizarse 

exclusivamente con la persona a cargo. 

Para estar en condiciones de recibir la adjudicación del Contrato, los Licitantes deberán 

cumplir los siguientes criterios mínimos de calificación: 

(a) volumen anual de servicios de al menos el monto especificado más abajo; 

(b) experiencia como proveedor de servicios como mínimo en dos contratos de servicios 

del tipo y la complejidad de los presentes servicios durante los últimos cinco años 

(para cumplir con este requisito, los contratos de servicios citados deben estar 

completados en un 70 % como mínimo), tal como se especifica más abajo; 

(c) propuestas para la adquisición oportuna (compra, leasing, alquiler, etc.) del equipo 

esencial detallado más abajo; 

(d) un gerente de contratos con cinco años de experiencia en servicios de un tipo y volumen 

equivalente, y no menos de tres años como gerente; 

(e) activos líquidos o acceso a crédito, independientes de otros compromisos contractuales 

y excluidos los pagos adelantados que puedan hacerse en virtud del Contrato, de no 

menos del monto especificado más abajo. 

Un historial de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Postulante o cualquier miembro 

de una APCA podrá ocasionar la descalificación. 

Requisitos de calificación 

Asociaciones 

temporales 

La información necesaria para las Ofertas presentadas por APCA es 

la siguiente: Carta de compromiso de asociación y los antecedentes 

descriptos en el punto 2. Calificación por cada uno de los integrantes de 

la asociación temporal. 

Volumen anual El volumen anual mínimo de servicios prestados por el Licitante 

seleccionado en cualquiera de los últimos cinco años deberá ser: Pesos 

Treinta y Cinco Millones Mil ($35.000.000.-).  

En caso de asociación temporal, se puede sumar el volumen de los 

asociados para alcanzar el volumen anual requerido. (*) 

 



Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 42 

 

Experiencia La experiencia necesaria demostrada por el Licitante deberá incluir, como 

mínimo, que este ha prestado los siguientes servicios durante los últimos 

cinco años: 

a) El licitante deberá demostrar la participación como contratista o 

subcontratista en al menos dos (2) contratos de características técnicas 

similares (por características similares se entiende haber gestionado por 

lo menos dos contratos de operación de centros temáticos que incluyan la 

adecuación de los espacios para la instalación de experiencias físicas y 

organización de visitas de público con circuitos didácticos, etc.); 

b) El Licitante deberá demostrar la participación como contratista o 

subcontratista en al menos un (1) contrato por la suma de Pesos Treinta 

Millones ($30.000.000.-) o dos (2) contratos de Pesos 15 Millones 

($15.000.000.-)  

En caso de asociación temporal, se pueden sumar las experiencias de los 

asociados para alcanzar la experiencia requerida. (*) 

Equipamiento 

básico 

No aplica 

Activos líquidos El monto mínimo de activos líquidos o acceso a crédito del Licitante 

seleccionado, independientes de otros compromisos contractuales, 

será de: Pesos Quince Millones ($15.000.000.-) 

En caso de asociación temporal, se pueden sumar los activos líquidos de 

los asociados para alcanzar el monto requerido. (*) 

Subcontratistas  Se tomará en cuenta la experiencia de los subcontratistas. 

 

(*) Las cifras de cada uno de los miembros de una APCA se deberán sumar para determinar 

el cumplimiento del Licitante en relación con los criterios mínimos de calificación de (a), (b) 

y (e); sin embargo, para que una APCA pueda calificar, el miembro a cargo debe cumplir al 

menos el 40 % de los criterios mínimos para un Licitante individual y el resto de los 

miembros, al menos el 25 % de los criterios. De no cumplirse este requisito, se rechazará la 

Oferta de la APCA.  

La experiencia y los recursos de los subcontratistas se tomarán en cuenta a la hora de 

determinar el cumplimiento del Licitante con los criterios de calificación. 
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Carta de la Oferta 

 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE HAYA 

COMPLETADO EL DOCUMENTO 

 

El Licitante deberá preparar esta Carta de la Oferta en papel (documento digital) con membrete 

que indique claramente su nombre completo y su dirección comercial. 

 

Nota: El texto en cursiva se incluye para ayudar a los Licitantes en la preparación de 

este formulario.  

Fecha de presentación de esta Oferta: [indique la fecha (día, mes y año) de la presentación 

de la Oferta] 

SDO n.º: [indique el número del proceso de la SDO] 

Alternativa n.º: [indique el número de identificación si esta es una Oferta alternativa] 

 

Para: DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA – UCP - GCBA 

 

(a) Sin reservas: Hemos examinado el Documento de Licitación, incluidas las 

enmiendas emitidas de conformidad con la IAL 9, y no tenemos reserva alguna 

al respecto. 

(b) Elegibilidad: Cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflictos 

de intereses, de acuerdo con la IAL 4. 

(c) Declaración de Mantenimiento de la Oferta: No hemos sido suspendidos 

ni declarados inelegibles por el Contratante en virtud de la ejecución de una 

declaración de mantenimiento de la oferta en el país del Contratante, de conformidad 

con la IAL 4.7. 

(d) Cumplimiento de las disposiciones: Ofrecemos proporcionar los Servicios de 

No Consultoría que se indican a continuación, de conformidad con el Documento de 

Licitación: [proporcione una breve descripción de los Servicios de No Consultoría]. 

(e) Precio de la Oferta: El precio total de nuestra Oferta, excluidos los descuentos 

ofrecidos en el punto (f), es el siguiente [inserte una de las opciones que figuran 

a continuación, según corresponda]. 

El precio total es [inserte el precio total de la Oferta en letras y en cifras, indicando los 

diferentes montos y las respectivas monedas]. 

(f) Descuentos: Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son 

los siguientes:  

(i)  Los descuentos ofrecidos son: [especifique en detalle cada descuento ofrecido]. 
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(ii)  El método de cálculo exacto para determinar el precio neto luego de aplicados los 

descuentos se detalla a continuación: [especifique en detalle el método que se 

utilizará para aplicar los descuentos]. 

(g) Período de Validez de la Oferta: Nuestra Oferta se mantendrá vigente por el período 

establecido en la IAL 19.1 de los DDL (y sus enmiendas, si las hubiera), a partir de la 

fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas establecido en la 

IAL 23.1 de los DDL (y sus enmiendas, si las hubiera), y seguirá teniendo carácter 

vinculante para nosotros y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del 

vencimiento de dicho período. 

(h) Garantía de cumplimiento: En caso de que se acepte nuestra Oferta, nos comprometemos 

a obtener una garantía de cumplimiento conforme a lo estipulado en el Documento 

de Licitación. 

(i) Una Oferta por Licitante: No estamos presentando ninguna otra Oferta como 

Licitantes individuales, y no estamos participando en otra Oferta ni como miembros 

de una APCA ni como subcontratistas, y cumplimos con los requisitos de la IAL 4.3, 

más allá de las Ofertas alternativas presentadas de acuerdo con la IAL 14. 

(j) Suspensión e inhabilitación: Nosotros, al igual que todos nuestros subcontratistas, 

proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en 

alguna parte del contrato, no estamos sujetos ni sometidos al control de ninguna entidad 

ni individuo que sea objeto de una suspensión temporaria o una inhabilitación impuesta 

por el Grupo Banco Mundial conforme al acuerdo para el cumplimiento conjunto de 

las decisiones de inhabilitación firmado por el Banco Mundial y otros bancos de 

desarrollo. Asimismo, no somos inelegibles en virtud de las leyes o regulaciones 

oficiales del país del Contratante, ni en virtud de una decisión del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas. 

(k) Empresa o ente de propiedad estatal: [seleccione la opción correspondiente y 

elimine la otra: “No somos una empresa o institución de propiedad estatal” 

o “Somos una empresa o institución de propiedad estatal, pero cumplimos con los 

requisitos de la IAL 4.6”]. 

(l) Comisiones, gratificaciones, honorarios: Hemos pagado o pagaremos los siguientes 

honorarios, comisiones o gratificaciones en relación con el proceso de licitación o la 

ejecución del Contrato: [proporcione el nombre completo de cada receptor, 

su dirección completa, el motivo por el cual se pagó cada comisión o gratificación, 

y el monto y la moneda de cada una de ellas]. 

Nombre del receptor Dirección Concepto Monto 

    

    

    

    

[Si no se ha efectuado o no se efectuará pago alguno, escriba “Ninguno”]. 
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(m) [Elimine si no corresponde, o modifique según sea necesario] Confirmamos que 

entendemos las disposiciones relacionadas con el plazo suspensivo, descrito en este 

Documento de Licitación y en las Regulaciones de Adquisiciones. 

(n) Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con su debida aceptación 

por escrito incluida en su Carta de Aceptación, constituirá una obligación contractual 

entre nosotros hasta que se haya preparado y perfeccionado un contrato formal.  

(o) Contratante no obligado a aceptar: Entendemos que ustedes no están obligados 

a aceptar la Oferta con el costo evaluado más bajo, la Oferta Más Conveniente 

ni ninguna otra Oferta que reciban. 

(p) Fraude y Corrupción: Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas 

necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre 

o representación incurra en prácticas fraudulentas o corruptas. 

 

Nombre del Licitante*: [inserte el nombre completo de la persona que firma la Oferta] 

 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del 

Licitante**: [inserte el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar 

la Oferta] 

 

Título de la persona que firma la Oferta: [inserte el título completo de la persona que firma 

la Oferta] 

 

Firma de la persona nombrada anteriormente: [inserte la firma de la persona cuyo nombre 

y capacidad se indica anteriormente] 

 

Fecha de la firma: El día ____ del mes de _________ de ____ [inserte la fecha de la firma]. 
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Formulario de información sobre el Licitante 

[El Licitante deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas 

a continuación. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos]. 

Fecha: [indique la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

SDO n.º: [indique el número del proceso de licitación] 

Alternativa n.º: [indique el número de identificación si esta es una Oferta alternativa] 

 

Página ____ de ____ 

1.  Nombre del Licitante: [indique el nombre jurídico del Licitante] 

2.  Si se trata de una APCA, nombre jurídico de cada miembro: [indique el nombre jurídico de 

cada miembro de la APCA] 

3.  País donde está registrado el Licitante en la actualidad o país donde tiene previsto registrarse: 

[indique el país donde está registrado el Licitante en la actualidad o el país donde tiene 

previsto registrarse] 

4.  Año de registro del Licitante: [indique el año de registro del Licitante] 

5.  Dirección del Licitante en el país donde está registrado: [indique el domicilio legal del 

Licitante en el país donde está registrado] 

6.  Información del representante autorizado del Licitante: 

Nombre: [indique el nombre del representante autorizado] 

Dirección: [indique la dirección del representante autorizado] 

Número de teléfono y fax: [indique los números de teléfono y fax del 

representante autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [indique la dirección de correo electrónico del 

representante autorizado] 

7.  Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: [marque las casillas 

que correspondan] 

 Estatutos de la Sociedad (o documentos equivalentes de constitución o asociación), 

o documentos de registro de la persona jurídica antes mencionada, de conformidad 

con la IAL 4.4. 

 Si se trata de una APCA, carta de intención de conformar la APCA o Convenio 

de la APCA, de conformidad con la IAL 4.1. 

 Si se trata de una empresa o institución de propiedad estatal, de conformidad 

con la IAL 4.6, documentación que acredite: 

• autonomía jurídica y financiera; 

• operaciones conforme al derecho comercial; 

• que el Licitante no se encuentra bajo la supervisión de la agencia del Contratante. 

2. Se incluyen el organigrama, una lista de los miembros del Directorio y el beneficiario real. 
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Formulario de información sobre los miembros de la APCA del 

Licitante 

[El Licitante deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a 

continuación. El siguiente cuadro deberá rellenarse con la información del Licitante y de cada 

uno de los miembros de la APCA]. 

Fecha: [indique la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

SDO n.º: [indique el número del proceso de licitación] 

Alternativa n.º: [indique el número de identificación si esta es una Oferta alternativa] 

 

Página ____ de ____ 

1. Nombre del Licitante: [indique el nombre jurídico del Licitante] 

2. Nombre del miembro de la APCA del Licitante: [indique el nombre jurídico del miembro 

de la APCA] 

3. País de registro del miembro de la APCA del Licitante: [indique el país de registro del 

miembro de la APCA] 

4. Año de registro del miembro de la APCA del Licitante: [indique el año de registro del 

miembro de la APCA] 

5. Dirección legal en el país de registro del miembro de la APCA del Licitante: [indique la 

dirección legal en el país de registro del miembro de la APCA] 

6. Información sobre el representante autorizado del miembro de la APCA del Licitante: 

Nombre: [indique el nombre del representante autorizado del miembro de la APCA] 

Dirección: [indique la dirección del representante autorizado del miembro de la APCA] 

Número de teléfono y fax: [indique los números de teléfono y fax del representante 

autorizado del miembro de la APCA] 

Dirección de correo electrónico: [indique la dirección de correo electrónico del 

representante autorizado del miembro de la APCA] 

7. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: [marque las casillas 

que correspondan] 

 Estatutos de la Sociedad (o documentos equivalentes de constitución o asociación) 

o documentos de registro de la persona jurídica antes mencionada, de conformidad con 

la IAL 4.4. 

 Si se trata de una empresa o institución de propiedad estatal, documentación que acredite 

su autonomía jurídica y financiera, su operación de conformidad con el Derecho 

comercial y que no se encuentra bajo la supervisión del Contratante, de acuerdo con 

la IAL 4.6. 

2. Se incluyen el organigrama, una lista de los miembros del Directorio y el beneficiario real. 
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Información para la calificación 
 

1. Licitantes 

individuales 

o miembros 

individuales 

de APCA 

1.1 Constitución o situación jurídica del Licitante: [adjunte copia] 

Lugar de inscripción: [indique] 

Lugar principal de actividad: [indique] 

Poder del firmante de la Oferta: [adjunte] 

1.2 Volumen anual total de servicios realizados en los últimos 

cinco años, en la moneda de comercio internacional especificada 

en los DDL: [indique] 

1.3 Servicios cumplidos como principal prestador de servicios de 

naturaleza y volumen similares durante los últimos cinco años. 

Los valores deben indicarse en la misma moneda utilizada para el 

punto 1.2. También se deben proporcionar detalles de los 

servicios que se están prestando actualmente o se prevé prestar, 

incluyendo una fecha de finalización prevista. 

 

Nombre y país 

del proyecto 

Nombre del 

contratante y 

persona de contacto 

Tipo de servicios 

suministrados y año 

de finalización 

Valor del contrato 

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.4 Elementos principales del equipo del Prestador de Servicios 

que se proponen para llevar a cabo los servicios. Enumere a 

continuación toda la información solicitada.  

 

Elemento del 

equipo 

Descripción, 

marca y 

antigüedad (años) 

Estado 

(nuevo, bueno, gastado) 

y cantidad disponible 

Propio, alquilado (¿a quién?) 

o por adquirirse (¿de quién?) 

(a) 

 

(b) 
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 1.5  Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la 

administración y ejecución del Contrato. Adjunte datos 

personales. Vea la cláusula 4.1 de las CGC. 

  

Cargo Nombre Años de experiencia 

(general) 

Años de experiencia 

en el cargo 

propuesto 

(a) 

 

(b) 

   

    

 

 1.6 Subcontratos propuestos y empresas participantes. Vea la cláusula 

3.5 de las CGC. 

Secciones de 

los Servicios 

Valor del 

subcontrato 

Subcontratista 

(nombre y dirección) 

Experiencia en prestación 

de servicios similares 

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.7 Informes financieros de los últimos cinco años: balance general, 

estado de resultados, informe de auditoría, etc. Haga una lista 

a continuación y adjunte copias. 

1.8 Pruebas de la capacidad de acceso a recursos financieros para 

cumplir los requisitos de calificación: efectivo, líneas de crédito, 

etc. Haga una lista a continuación y adjunte copias de los 

documentos de respaldo. Certificamos/confirmamos que 

cumplimos con los requisitos de elegibilidad, de acuerdo con 

la IAL 4. 

1.9 Nombre, dirección y números de teléfono, télex y fax de bancos 

que pueden ofrecer referencias si el Contratante se pone en 

contacto con ellos. 

1.10 Información sobre litigios, actuales o de los últimos cinco años, 

en los que esté o haya estado involucrado el Licitante. 

Otras partes Motivo de la disputa Detalles del laudo 

o sentencia 

Monto en 

cuestión 

(a) 

 

(b) 
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 1.11 Declaración de cumplimiento de los requisitos de la IAL 4.2. 

1.12 Programa propuesto (método de trabajo y cronograma para los 

servicios). Descripciones, bocetos y diagramas, según sea 

necesario, para cumplir con los requisitos del Documento 

de Licitación. 

2. Asociaciones 

temporales 

2.1 Se deberá proporcionar la información de los puntos 1.1 a 1.11 

para cada miembro de la APCA. 

2.2 Se deberá proporcionar la información del punto 1.12 para 

la APCA. 

2.3  Adjunte el poder del o de los firmantes de la Oferta que autoriza 

a firmar la Oferta en nombre de la APCA. 

2.4 Adjunte el acuerdo firmado entre todos los miembros de la APCA 

(y que es jurídicamente vinculante para todos), en el que 

se indica que: 

(a) todos los miembros serán mancomunada y solidariamente 

responsables de la ejecución del Contrato de acuerdo con 

sus términos; 

(b) uno de los miembros deberá ser designado persona a cargo 

y autorizada para responder por obligaciones y recibir 

instrucciones en nombre de todos y cada uno de los 

miembros de la APCA; 

(c) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluido el pago, 

deberá realizarse exclusivamente con la persona a cargo. 

3. Requisitos 

adicionales 

3.1 Los Licitantes deberán proporcionar toda la información 

adicional que se solicite en los DDL. 
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Formularios del Programa 
 

[El Licitante deberá completar estos formularios de acuerdo con las instrucciones indicadas. 

La lista de rubros de la columna 1 de los Programas de Actividades deberá coincidir con la lista 

de Servicios de No Consultoría detallada en la Sección “Requisitos del Contratante”]. 
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Programa de Actividades  
 

Monedas de acuerdo con la IAL 16 

Fecha:  ____________________  

SDO n.º:   __________________  
Alternativa n.º:  ______________  

Página n.º: ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 

Servicio  

n. 

Descripción de los servicios  Unidad Fecha de realización  Cantidad y 

unidad física 
Precio unitario  Precio total por servicio  

(Col. 5*6) 

[Indique 

el número 
del 

servicio]. 

[Indique el nombre del servicio]  [Indique la fecha 

de prestación 
en destino final 

de cada servicio] 

[Indique el número 

de unidades] 
[Indique el precio 

unitario por unidad] 
[Indique el precio total 

por unidad] 

       

       

       

       

       

       

       

       

 Precio total de la Oferta  

Nombre del Licitante: [indique el nombre completo del Licitante] Firma del Licitante: [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha: [indique la fecha] 
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Descripción de métodos 
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Plan de trabajo 
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Notificación de Intención de Adjudicación 

[Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Licitante que haya 

presentado una Oferta.] 

[Enviar esta Notificación al Representante Autorizado del Licitante nombrado en el Formulario 

de Información del Licitante] 

A la atención del Representante Autorizado del Licitante 

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado] 

Dirección: [indicar la dirección del Representante Autorizado] 

Números de teléfono / fax: [insertar los números de teléfono / fax del Representante Autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico del 

Representante Autorizado] 

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los Licitantes. 

La Notificación debe enviarse a todos los Licitantes simultáneamente. Esto significa en la 

misma fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.] 

FECHA DE TRANSMISIÓN: Esta notificación se envía por: [correo electrónico / fax] 

el [fecha] (hora local) 

Notificación de Intención de Adjudicación 
Contratante: [insertar el nombre del Contratante] 

Proyecto: [insertar nombre del proyecto] 

Título del contrato: [indicar el nombre del contrato] 

País: [insertar el país donde se emite la SDO] 

Número de préstamo / número de crédito / número de donación: [indicar el número 

de referencia del préstamo / crédito / donación] 

SDO n.º: [insertar número de referencia SDO del Plan de Adquisiciones] 

Esta Notificación de Intención de Adjudicación (la Notificación) le notifica nuestra decisión 

de adjudicar el contrato anterior. La transmisión de esta Notificación comienza el Período 

de Suspensivo. Durante el Período Suspensivo usted puede: 

(a) solicitar una sesión informativa en relación con la evaluación de su Oferta, y / o 

(b) presentar un reclamo sobre la adquisición en relación con la decisión de adjudicar 

el contrato. 
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1. El Adjudicatario 

Nombre: 
[ingresar el nombre del Licitante seleccionado] 

Dirección: [ingresar la dirección del Licitante seleccionado] 
Precio del Contrato: [ingresar el precio del Licitante ganador] 

2. Otros Licitantes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Licitantes que 

presentaron una Oferta. Si se evaluó el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, así como 

el precio de la Oferta leído en la apertura.] 

Nombre del Licitante Precio de la Oferta 
Precio Evaluado 

(si aplica) 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio 

de la Oferta] 
[ingrese el 

precio evaluado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio 

de la Oferta] 

[ingrese el 
precio evaluado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio 

de la Oferta] 

[ingrese el 
precio evaluado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio 

de la Oferta] 

[ingrese el 
precio evaluado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio 

de la Oferta] 

[ingrese el 
precio evaluado] 

3. Razón por la cual su oferta no tuvo éxito. 

[INSTRUCCIONES: Indique la razón por la cual la Oferta de este Licitante no tuvo éxito. 

NO incluya: (a) una comparación punto por punto con la Oferta de otro Licitante o (b) 

información que el Licitante indique como confidencial en su Oferta.] 

4. Cómo solicitar una sesión informativa 

FECHA LÍMITE: La fecha límite para solicitar una sesión informativa expira 

a medianoche el [insertar fecha y hora local]. 

Usted puede solicitar una explicación sobre los resultados de la evaluación de su Oferta. 

Si decide solicitar una explicación, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) 

Días Hábiles siguientes a la recepción de esta Notificación de Intención de Adjudicación. 

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Licitante, detalles de 

contacto; y dirija la solicitud de explicación así: 

Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] 

Título / posición: [insertar título / posición] 

Agencia: [insértese el nombre del Contratante] 

Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico] 

Número de fax: [insertar número de fax] suprimir si no se utiliza 

Si su solicitud de explicación es recibida dentro del plazo de tres (3) Días Hábiles, 

le proporcionaremos el informe dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la recepción 

de su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesión informativa dentro de este período, 



Sección IV. Formularios de la Oferta 58 

 

 

el Período Suspensivo se extenderá por cinco (5) Días Hábiles después de la fecha en que se 

proporcionó la información. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en 

que finalizará el Período Suspensivo extendido. 

La explicación puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. 

Le informaremos por escrito de la manera en que se realizará el informe y confirmaremos la 

fecha y la hora. 

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun así solicitar una explicación. En 

este caso, proporcionaremos la explicación tan pronto como sea posible, y normalmente no 

más tarde de quince (15) Días Hábiles desde la fecha de publicación del Aviso de 

Adjudicación del Contrato. 

5. Cómo presentar una queja 

Período: La reclamación relacionada con la adquisición que impugne la decisión de 

adjudicación deberá presentarse antes de la medianoche, [insertar fecha y hora local]. 

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Licitante, detalles de 

contacto; y dirija la queja relacionada con la adquisición así: 

Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] 

Título / posición: [insertar título / posición] 

Agencia: [insertar el nombre del Contratante] 

Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico] 

Número de fax: [insertar número de fax] borrar si no se utiliza 

En este punto del proceso de adquisición, puede presentar una queja relacionada con la 

adquisición impugnando la decisión de adjudicar el contrato. No es necesario que haya 

solicitado o recibido una explicación antes de presentar esta queja. Su queja debe ser 

presentada dentro del Período Suspensivo y recibida por nosotros antes de que finalice 

el Período Suspensivo. 

Para más información: 

Para obtener más información, consulte Las Regulaciones de Adquisiciones de los 

Prestatarios del IPF (Regulaciones de Adquisiciones) (Anexo III). Debe leer estas 

disposiciones antes de preparar y presentar su queja. Además, la Guía del Banco Mundial 

‟Cómo hacer una queja relacionada con la adquisición”  proporciona una explicación útil 

del proceso, así como un ejemplo de carta de queja. 

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales: 

1.  Usted debe ser una 'parte interesada'. En este caso, significa un Licitante que 

presentó una Oferta en este proceso de licitación y es el destinatario de una 

Notificación de Intención de Adjudicación. 

2.  La reclamación sólo puede impugnar la decisión de adjudicación del contrato. 

3.  Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente. 

4.  Debe incluir, en su queja, toda la información requerida en las Regulaciones 

de Adquisiciones (como se describe en el Anexo III). 

 

https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework
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Notificación de la Adjudicación - Carta de Aceptación 
[Utilice papel con membrete del Contratante] 

 

[fecha] 

Para: [nombre y dirección del Prestador de Servicios] 

 

Por medio de la presente le hacemos saber que nuestra Agencia ha decidido aceptar su Oferta de 

fecha [indique la fecha] para la celebración de [indique el nombre del Contrato y el número de 

identificación, según se indica en las CEC], por el precio del Contrato aceptado de [indique el 

precio del Contrato en números y letras y la moneda], con las correcciones y modificaciones 

realizadas según las Instrucciones a los Licitantes. 

 

Ratificamos que el Conciliador será nombrado de acuerdo a la cláusula 1.1 de las Condiciones 

Especiales del Contrato.  

 

Por este medio se lo insta a avanzar con la ejecución del Contrato antes mencionado para la 

prestación de los servicios, de conformidad con los documentos del Contrato. 

 

Sírvase reenviarnos el contrato adjunto debidamente firmado. 

 

Firma de la persona autorizada:   

Nombre y cargo del firmante:   

Nombre de la Agencia:   

 

Documento adjunto: Convenio del Contrato 
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Convenio del Contrato 
 

REMUNERACIÓN DE SUMA GLOBAL 

Este CONTRATO (en adelante, denominado el “Contrato”) se celebra el [número] de [mes] 

de [año], entre, por una parte, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, denominado 

el “Contratante”) y, por la otra, [nombre del Prestador de Servicios] (en adelante, denominado el 

“Prestador de Servicios”). 

[Nota: El texto que aparece entre corchetes es opcional; todas las notas deben suprimirse en la 

versión final. Si la parte del Prestador de Servicios está formada por más de una entidad, el texto 

que precede deberá modificarse para que diga lo siguiente: “... (en adelante, denominado el 

“Contratante”) y, por la otra, una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación formada 

por las siguientes entidades, cuyos miembros serán mancomunada y solidariamente responsables 

ante el Contratante por todas las obligaciones del Prestador de Servicios en virtud de este Contrato, 

[nombre del Prestador de Servicios] y [nombre del Prestador de Servicios] (en adelante, 

denominados el “Prestador de Servicios”)].  

CONSIDERANDO 

(a) que el Contratante ha solicitado al Prestador de Servicios determinados 

servicios definidos en las CGC, adjuntas a este este Contrato (en adelante, 

denominados los “servicios”); 

(b) que el Prestador de Servicios, habiendo manifestado al Contratante que cuenta con 

las aptitudes profesionales y los recursos técnicos y de personal requeridos, 

ha convenido en prestar los servicios en los términos y condiciones estipulados en 

este Contrato a un precio de  ....................................................... ; 

(c) el Contratante ha recibido [o ha solicitado] un préstamo del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (en adelante, denominado el “Banco”) [o un crédito de 

la Asociación Internacional de Fomento (en adelante, denominada la 

“Asociación”)] para sufragar parcialmente el costo de los servicios, y se propone 

utilizar parte de los fondos de tal préstamo [o crédito] para efectuar pagos elegibles 

en virtud del presente Contrato, entendiéndose que (i) el Banco [o la Asociación] 

solo efectuará pagos a pedido del Contratante y previa aprobación del mismo Banco 

[o de la misma Asociación]; (ii) dichos pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos, 

a los términos y condiciones del convenio de préstamo [o crédito], y (iii) que 

ninguna parte que no sea el Contratante podrá derivar derechos del convenio de 

préstamo [o crédito] ni reclamar fondos de este. 

POR LO TANTO, las Partes por este medio acuerdan lo siguiente: 

1. Los siguientes documentos conforman el presente Contrato, y serán leídos e interpretados 

como parte integral de este. El orden de prioridad de estos documentos será el siguiente: 

(a) la Carta de Aceptación; 

(b) la Oferta del Prestador de Servicios;  

(c) las Condiciones Especiales del Contrato;  
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(d) las Condiciones Generales del Contrato; 

(e) las Especificaciones; 

(f) el Programa de Actividades con precios; 

(g) los siguientes Apéndices: [Nota: Si alguno de estos apéndices no se utiliza, inserte 

la frase “no se utiliza” debajo del título del apéndice y en la hoja adjunta al presente, 

que lleva el título de dicho apéndice].  

Apéndice A: Descripción de los servicios 

Apéndice B: Calendario de pagos 

Apéndice C: Personal clave y subcontratistas  

Apéndice D: Desglose del precio del Contrato en moneda extranjera 

Apéndice E: Desglose del precio del Contrato en moneda nacional 

Apéndice F: Servicios e instalaciones proporcionados por el Contratante 

Apéndice G: Compensación de incentivo por desempeño 

2. Los derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del Prestador de Servicios serán los 

establecidos en el Contrato, en particular los siguientes: 

(a) el Prestador de Servicios completará los servicios de conformidad con las 

disposiciones del Contrato; 

(b) el Contratante efectuará los pagos al Prestador de Servicios de conformidad con las 

disposiciones del Contrato. 

EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres 

respectivos en la fecha antes consignada. 

Por y en representación de [nombre del Contratante] 

  

[Representante autorizado] 

Por y en representación de [nombre del Prestador de Servicios] 

  

[Representante autorizado] 

[Nota: Si la parte del Prestador de Servicios está formada por más de una entidad, todas las 

entidades deberán figurar como signatarias, de la siguiente manera]. 

Por y en representación de cada miembro del Prestador de Servicios 

  

[nombre del miembro] 

  

[Representante autorizado] 
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[nombre del miembro] 

  

[Representante autorizado] 
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Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

[El Licitante deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas]. 

 

Fecha: [indique la fecha (día, mes y año)] 

SDO n.º: [indique el número del proceso de licitación] 

Alternativa n.º: [indique el número de identificación si esta es una Oferta alternativa] 

 

Para: [indique el nombre completo del Contratante] 

Los suscriptos declaramos que:  

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una 

declaración de mantenimiento de la oferta. 

Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier 

licitación de contrato con el Contratante por un período de [indique el número de meses o años] 

contado a partir de [indique la fecha] si incumplimos nuestras obligaciones derivadas de las 

condiciones de la Oferta, a saber: 

(a)  si retiramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado en la 

Carta de la Oferta, o 

(b)  si, una vez que el Contratante nos ha notificado de la aceptación de nuestra Oferta dentro 

del período de validez de la Oferta, (i) no firmamos o nos negamos a firmar el Convenio 

Contractual, o (ii) no suministramos o nos negamos a suministrar la garantía de 

cumplimiento de conformidad con las IAL. 

Entendemos que esta declaración de mantenimiento de la oferta expirará en el caso de que no 

seamos seleccionados, y (i) si recibimos una notificación con el nombre del Licitante seleccionado 

o (ii) han transcurrido 28 días después de la expiración de nuestra Oferta, lo que ocurra primero. 

Nombre del Licitante*: ________________________________ 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Licitante**:  

____________________________________________________________________________  

Cargo de la persona que firma la Oferta:  ___________________________________________  

Firma de la persona mencionada anteriormente:  _____________________________________  

Fecha de la firma: El día _______________ del mes de _________________ del año ________. 

* En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Licitante. 

** La persona que firma la Oferta deberá contar con el poder otorgado por el Licitante. El poder deberá adjuntarse 

a la Oferta. 

[Nota: En caso de que se trate de una APCA, la declaración de mantenimiento de la oferta deberá 

emitirse en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la Oferta]. 
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Sección V. Países Elegibles 
 

 

Elegibilidad para el suministro de bienes, obras y servicios en adquisiciones 

financiadas por el Banco 

 

 

 

Con referencia a la IAL 4.8, para información de los Licitantes, las empresas, los bienes y los 

servicios de los siguientes países quedarán excluidos de este proceso de licitación: 

En virtud de la IAL 4.8 (a): [proporcione la lista de países que, por aprobación del Banco, 

son objeto de la restricción o, de lo contrario, indique “ninguno”]. 

En virtud de la IAL 4.8 (b): [proporcione la lista de países que, por aprobación del Banco, 

son objeto de la restricción o, de lo contrario, indique “ninguno”] 

 





Sección VI. Fraude y Corrupción 66 

 

Sección VI. Fraude y Corrupción 
 

(La Sección VI no deberá modificarse) 
 

1. Propósito 

1.1 Las Directrices Contra la Corrupción del Banco y este anexo se aplicarán a las adquisiciones 

en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco. 

2. Requisitos 

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), 

licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista, 

subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), 

y todo miembro de su personal, observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de 

adquisición, la selección y la ejecución de contratos financiados por el Banco, y se abstengan 

de realizar prácticas fraudulentas o corruptas. 

 

2.2 Con ese fin, el Banco: 

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que 

se indican a continuación: 

i. Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud 

directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en 

el accionar de otra parte. 

ii. Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la 

tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma 

deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero 

o de otra índole, o para evadir una obligación. 

iii. Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado 

con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida 

en el accionar de otra parte. 

iv. Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar 

perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes 

para influir de forma indebida en su accionar. 

v. Por “práctica obstructiva” se entiende: 

(a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de 

pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos 

testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el 

Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, 

coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de 

otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados 

con una investigación o lleve a cabo la investigación, o 
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(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus 

derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 (e), 

que figura a continuación. 

b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona 

recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, 

subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han 

participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 

coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión. 

c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá 

adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones están viciadas, 

si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor 

de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, 

colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección 

o ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas 

y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas 

ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de 

los hechos.  

d. Podrá sancionar, conforme a lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupción y a 

sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o persona en 

forma indefinida o durante un período determinado, lo que incluye declarar públicamente 

a dicha empresa o persona inelegibles para: (i) obtener la adjudicación o recibir cualquier 

beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el Banco1; 

(ii) ser nominada2 como subcontratista, consultor, fabricante, proveedor, o prestador de 

servicios de otra empresa elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado 

por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar en la 

preparación o la ejecución de cualquier proyecto financiado por el Banco.  

e. Exigirá que en los documentos de licitación o solicitud de propuestas y en los contratos 

financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los 

licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como 

sus subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y su 

personal, permitan al Banco inspeccionar3 todas las cuentas, registros y otros documentos 

 
1   A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación de un 

contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrá: (i) presentar una solicitud de precalificación, 

expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación, ya sea directamente o en calidad de Subcontratista 

Nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho 

contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificación sustancial en cualquier 

contrato existente. 
2   Un Subcontratista Nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado 

(se utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el 

licitante en su solicitud de precalificación u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales 

que permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificación para la oferta particular, o (ii) ha sido designado por 

el Prestatario.  
3   Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en 

actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos 

relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de 

los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros 

de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, 
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relacionados con la presentación de ofertas y el cumplimiento de los contratos, 

y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este. 

 
datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, 

examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas 

y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros. 
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Parte 2: Requisitos del Contratante 
 



 

 

Sección VII. Programa de Actividades 
 

Objetivos 

El Programa de Actividades tiene como objetivos: 

(a) suministrar suficiente información sobre la cantidad de servicios que se han de 

prestar para que las Ofertas puedan prepararse con eficiencia y exactitud; 

(b) cuando se ha celebrado un Contrato, proporcionar un Programa de Actividades 

con indicación de precios, que se pueda utilizar en la valuación periódica de los 

servicios ejecutados. 

Para alcanzar estos objetivos, los servicios se deben detallar claramente en el Programa de 

Actividades para distinguir entre los diferentes tipos de servicios o entre servicios de la misma 

naturaleza prestados en distintos lugares o en circunstancias que pueden generar diferentes 

consideraciones en los costos. En consonancia con estos requisitos, el diseño y el contenido 

del Programa de Actividades deben ser tan sencillos y concisos como sea posible. 

Listado de trabajos por día 

Solo se debe incluir un listado de trabajos por día si hay una elevada probabilidad de que surjan 

trabajos imprevistos, fuera de los elementos incluidos en el Programa de Actividades. Para 

facilitar al Contratante la tarea de verificar que las tarifas cotizadas por los Licitantes sean 

realistas, normalmente el listado de trabajos por día debe contener la siguiente información: 

(a) Una lista de las clases de servicios, mano de obra, materiales y elementos de planta, 

respecto de las cuales el Licitante debe indicar las tarifas o los precios básicos de 

los trabajos por día, junto con las condiciones de pago al Prestador de Servicios por 

los servicios prestados por día. 

(b) Las cantidades nominales de cada rubro de trabajo por día, para las cuales cada 

Licitante debe indicar las tarifas en la Oferta. La tarifa que consigne el Licitante 

para cada rubro básico de trabajo por día debe incluir la ganancia del Prestador de 

Servicios y los gastos generales, de supervisión y de otra índole. 

Sumas provisionales 

El costo estimado de los servicios especializados que vayan a realizar otros Prestadores de 

Servicios debe indicarse en la parte correspondiente del Programa de Actividades como suma 

provisional particular, junto con una breve descripción. Normalmente, el Contratante lleva a 

cabo un proceso de adquisición independiente para elegir a esos prestadores de servicios 

especializados. A fin de alentar la competencia entre los Licitantes respecto de las 

instalaciones, los servicios, la asistencia, etc. que va a suministrar el Licitante seleccionado 

como principal Prestador de Servicios, para uso y conveniencia de los Subcontratistas 

Especializados, cada suma provisional conexa debería ir seguida de un casillero, en el 

Programa de Actividades, donde se invite al Licitante a cotizar una suma por tales 

instalaciones, servicios, asistencia, etc. 

[Estas Notas para la preparación del Programa de Actividades tienen el único propósito 

de brindar información al Contratante o a la persona que redacte el Documento de Licitación. 

No deben incluirse en el Documento de Licitación definitivo]. 



 

 

  



 

 

Especificaciones y Bocetos relativos al Desempeño 
 

 

Términos de referencia para la implementación de la estrategia 

de comunicación social (Etapa 3) 

 

1. MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En el año 2004, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), con el apoyo del Banco 

Mundial (BM), preparó el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico (PDOH) para mejorar el nivel de 

protección y reducir las pérdidas económicas y sociales causadas por las inundaciones.  

El PDOH divide la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en 11 cuencas. El mismo 

define los lineamientos para la gestión de los riesgos de inundación en la CABA e identifica una serie 

de medidas estructurales y no estructurales prioritarias. El  PDOH abarca un análisis exhaustivo del 

marco institucional, las acciones de comunicación y educación, así como el calendario para poner en 

práctica medidas de control y mitigación para desarrollar un sistema de gestión sectorial. El plan apunta 

a cambiar el enfoque de un esquema de respuesta a los desastres puramente reactivo a un sistema de 

gestión integral de riesgos.  

La Ciudad comenzó la aplicación del PDOH con el apoyo del Banco mediante el Proyecto de 

Prevención de Inundaciones y Drenaje (AR-7289), que financió un nuevo sistema de drenaje en la 

CABA. Este nuevo sistema se tradujo en un aumento de tres veces en la capacidad de drenaje de la 

Cuenca del Arroyo Maldonado y benefició directamente alrededor de un millón de personas. El 

proyecto también ha mejorado la capacidad de la Ciudad para analizar los riesgos de inundación, 

planificar y diseñar sistemas de drenaje y responder mejor a las emergencias.  

El Proyecto de Asistencia a la Gestión del Riesgo de Inundaciones para la Ciudad de Buenos 

Aires apoya al GCBA para continuar la implementación del PDOH. 

Con fecha 22 de Junio de 2016  el Directorio del BIRF aprobó el préstamo para financiar el 

Proyecto de Asistencia a la Gestión del Riesgo de Inundaciones para la Ciudad de Buenos Aires. 

Mediante la sanción de la Resolución 2541/MH/2016, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires procedió a aprobar el modelo de Convenio de Préstamo a suscribir con el BIRF. El 22 de Junio 

de 2016 la República Argentina y el BIRF suscribieron el Convenio de Préstamo BIRF N°8628-AR, 

cuya fecha de cierre está acordada para el 01/03/2022. 

Con fecha 10 de noviembre de 2016 la Ciudad de Buenos Aires firma el convenio de préstamo 

con el Banco Mundial con el aval del Ministerio de Economía de la Nación y estuvo operativo a partir 

del 7 de diciembre de 2016. 

 

1.2 DESTINATARIOS 



 

 

 

El objetivo del desarrollo del Proyecto de Asistencia a la Gestión del Riesgo de Inundaciones 

para la Ciudad de Buenos Aires consiste en incrementar la capacidad de resiliencia a las inundaciones 

de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).  

Particularmente, las actividades del Proyecto están destinadas a lograr la reducción de riesgos 

e impactos de las inundaciones generadas por las cuencas de los arroyos Maldonado, Vega y Cildáñez 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo importante la planificación  a mediano y largo 

contemple la articulación con los municipios del área metropolitana bonaerense en virtud de que las 

cuencas atraviesan los límites jurisdiccionales. 

Los beneficiarios directos del Proyecto se pueden dividir en dos subgrupos: (a) la población 

que vive en proximidades de las cuencas de los arroyos Vega, Maldonado y Cildañez;  (b) las personas 

que desarrollan actividades y/o que atraviesan diariamente las zonas de influencia de las cuencas. 

2. OBJETIVO CONTRATACIONES 

 

2.1. Objetivos generales 

 

● Trasladar la experiencia del Centro Vivencial desde su ubicación actual al Ecoparque, 

planificación y desarrollo de nueva experiencia integrada a Ecoparque, con operación desde la 

Adjudicación hasta Diciembre 2022 

● Producción de eventos y dispositivos para la comunicación territorial y virtual, orientada a 

capacitaciones, talleres, contenidos y acciones de comunicación y educación de la comunidad 

respecto a temas vinculados a la gestión de riesgo hídrico, el agua y la problemática de 

inundaciones. 

 

2.2. Objetivos específicos 

● Readecuar la experiencia del Centro Vivencial al espacio llamado “La Lorera” en el Ecoparque 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adaptando el sitio de manera tal que garantice el estado 

de conservación tanto del Patrimonio histórico del sitio elegido como de la experiencia. 

● Proveer los insumos y servicios para concientizar a los habitantes de la ciudad acerca de la 

gestión del riesgo hídrico, pretendiendo modificar el comportamiento de la población hacia una 

actitud proactiva de prevención y una relación positiva que incluya la valoración del recurso 

del agua 

● Proveer los insumos y servicios para Fortalecer la comunicación social frente a la Emergencia 

de inundaciones  

● Proveer los insumos y servicios para Educar y Capacitar en la gestión del riesgo hídrico y la 

relación positiva con el agua 

● Proveer los insumos y servicios para Divulgar y acercar el plan hidráulico a público en general, 

escuelas y a profesionales del sector público y privado. 

● Proveer los insumos y servicios para la documentación de las acciones realizadas 

3. DESCRIPCIÓN CONTRATACIONES 



 

 

 

3.1. Centro Vivencial del Agua en Ecoparque 

 

Son insumos, productos y servicios para el desarrollo de la experiencia Arroyos BA en Ecoparque, 

Adecuación del espacio “La lorera”, armado de la experiencia en la “lorera” y postas específicas del 

ecoparque  

 

Líneas de Acción:  

   

3.1 Desarme y traslado del Centro Vivencial  

3.2 Armado de la Experiencia 

3.3 Adecuación espacio 

3.4 Operación 

 

 

3.1 Desarme y Traslado del Centro Vivencial 

 

Desarme total del Centro Vivencial, Traslado y utilización de los elementos necesarios para el desarrollo 

de la nueva experiencia a Ecoparque dándole destino final a los elementos sobrantes y reintegrando el 

espacio al Parque San Benito para el uso de los vecinos. 

 

Especificaciones Técnicas  

 

El desarme incluye la totalidad de los elementos hoy presentes en el Centro Vivencial actual del plan 

hidráulico ubicado en La Pampa 565, entre Av. Lugones y Av. Figueroa Alcorta, incluyendo los 

alambrados y el levantamiento de contrapiso de hormigón y la restauración del manto de tierra negra 

en el parque San Benito para la correcta recomposición del mismo. 

 

EL material a trasladar del antiguo Centro Vivencial a su nueva ubicación se estima en 

aproximadamente 8 m3 (camión de mudanza mediano) para lo que se debe calcular 3 peones o 

ayudantes y un tiempo estimado de traslado, carga y descarga de 6 hs. 

 

 

3.2 Planificación y armado Experiencia 

 

Diseño y armado de la experiencia de un recorrido educativo, reflexivo e inspirador destinado al público 

en general y escuelas, sobre la relación de la Ciudad de Buenos Aires y sus habitantes con el agua.  El 

recorrido tendrá como atractivo principal el desarrollo de una Experiencia inmersiva en la Lorera de 

ecoparque, complementando el recorrido con 5 postas didácticas con contenido específico. 

 

Armado Experiencia 

PRODUCTO Descripción Observaciones 

Armado de Una experiencia inmersiva que reflexiones e 75 días desde adjudicación  



 

 

Experiencia 

inmersiva 

Arroyos BA en 

la Lorera 

inspire sobre pasado presente y futuro de la 

relación de la Ciudad y sus habitantes con sus 

cursos de agua naturales 

Armado de 

Dispositivos 

mecánicos 

interactivos 

5 Postas con contenido específicos vinculados 

a la estrategia de comunicación del Plan 

Hidráulico de la Ciudad y su Centro Vivencial 

5 Dispositivos. 75 días desde su 

adjudicación 

Armado Centro 

Vivencial 

Móvil 

Armado de 4 baules transportables móviles a 

partir del desarme de los paneles existentes y 

sobrantes de la experiencia desarrollada en 

2019 

75 días desde su adjudicación 

 

 

Especificación Armado de Experiencia 

 

Es el armado de una experiencia inmersiva que invite a la reflexión e inspire sobre pasado presente y 

futuro de la relación de la Ciudad y sus habitantes con sus cursos de agua naturales. Se requiere el 

desarrollo de una experiencia inmersiva, multimedial y educativa que incorpore contenidos técnicos 

hidráulicos e históricos para público general y escuelas. Deberá además contener un dispositivo de 

participación ciudadana digital y 5 postas con dispositivos mecánico interactivos a lo largo del recorrido 

de ecoparque. Debe involucrar, como mínimo, locución automatizada, un mapping 360 a proyectarse 

en la cúpula de la lorera, sistemas de sonido envolventes, tarima móvil y experiencia 4d. A su vez deberá 

contemplarse el desarrollo del contenido hidráulico, social y ambiental que será parte de la experiencia 

sobre la relación de la Ciudad y el Agua, junto a las investigaciones históricas y fotos de archivo 

involucradas.  

Cuadro con productos minimos requeridos:  



 

 

 
 

 

3.3 Adecuación Espacio 

 

Es la Adecuación del espacio la Lorera para su correcto funcionamiento como espacio inmersivo para 

reflexionar e inspirarse en la relación de la Ciudad y sus habitantes con sus arroyos y cursos de agua 

urbanos 

 

1.1 Adecuación Espacio 

PRODUCTO Descripción CUANDO 

Tareas de 

Adecuación 

Lorera  

Ver anexo  Tareas de Adecuación 75 días desde firma del 

contrato 

 



 

 

Especificaciones Técnicas Adecuación  

Ver anexo experiencia inmersiva y dispositivos mecánico-interactivos 

 

 

3.4 Operación 

 

Es la Operación de los recorridos guiados de Agua en Ecoparque, que incluyen los 5 dispositivos 

mecánicos interactivos y la Lorera.  

 

1.3 Implementación 

PRODUCTO Descripción  

Recorrido 

integral 

ecoparque 

Desarrollo de visitas guiadas por el recorrido 

de Agua en Ecoparque.  

Garantizar un mínimo de 2 

visitas diarias, una por la 

mañana y una por la tarde, 

susceptibles de recibir escuelas 

de hasta 36 alumnos. 

Personal requerido 

Desde Noviembre 2021 a 

Noviembre 2022:  2 guías  

Capacitación 

Guías 

Capacitaciones a Guías y coordinador general 

para el desarrollo del recorrido 

Garantizar las capacitaciones 

necesarias para el correcto 

funcionamiento de la visita. 

Las capacitaciones deberán 

ofrecerse también, a personal 

de ecoparque, para que puedan 

mantener las visitas luego de 

finalizado el contrato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Representación de recorrido de Agua en Ecoparque 



 

 

 
 

Especificaciones Técnicas Operación 

 

Garantizar un mínimo de 2 visitas diarias, una por la mañana y una por la tarde, susceptibles de recibir 

escuelas de hasta 36 alumnos. En caso de no haber escuelas, deben proponerse 3 visitas para grupos 

de hasta 12 personas por la mañana y 3 por la tarde. Dicho funcionamiento será de Miércoles a 

Viernes.  

Durante el fin de semana y feriados, se ofrecerán 3 visitas por la mañana y 3 por la tarde. 

El equipo de implementación deberá contener un coordinador general y 4 Guías 

 

4. CRONOGRAMA 

 

 Adjudicación 45 días 90 días Hasta Mes 18 

Planificación 

Experiencia y 

adecuación 

    

Adecuación 

Experiencia 

    

Armado 

Experiencia 

    

Operación     

 

 



 

 

5. Programa de Actividades  
 

Monedas de acuerdo con la IAL 16 

Fecha:  ____________________  

SDO n.º:   __________________  
Alternativa n.º:  ______________  

Página n.º: ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 

Servi

cio  

n. 

Descripción de los servicios  Unidad Fecha de 

realización  

Cantidad y 

unidad física 
Precio unitario  Precio total por servicio  

(Col. 5*6) 

1 ARMADO FISICO DEL CENTRO VIVENCIAL   GL   

1.1 ADECUACIÓN DEL SITIO Y MONTAJE DE ELEMENTOS GL 

MES 1 A 3  

GL   

1.2 DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA EN LORERA, RECORRIDO 

EN ECOPARQUE Y EXPERIENCIA MOVIL 

GL GL   

1.3 EQUIPAMIENTO, INSUMOS GL GL   

1.4 TRASLADO DE ELEMENTOS DEL CENTRO VIVENCIAL 

ANTERIOR AL NUEVO 

GL GL   

2 OPERACIÓN Y ACTIVIDADES / EVENTOS      

2.1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MES DESDE 

EL 4º MES 

DEL 

CONTRA

TO 

HASTA 

EL FINAL 

12 MESES   

2.2 COORDINADOR GENERAL MES 12 MESES   

2.3 ASISTENTE / PRODUCTOR, LOGISTICA Y BACK UP GUIAS MES 12 MESEA   

2.4 GUIAS PARA LA OPERACIÓN DE VIISTAS EN CENTRO 

VIVENCIAL 

MES/GUIA 12 MESES POR 

3 GUIAS 

  

2.5 ASESORIA EN CONTENIDO PEDAGOGICO GL GL   

 Precio total de la Oferta  

Nombre del Licitante: [indique el nombre completo del Licitante] Firma del Licitante: [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha: [indique la fecha] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

TAREAS DE ADECUACIÓN ECOPARQUE – LA LORERA 

 

INDICE 

 

 

1. 1 

1. 3 

2. 3 

3. 4 

4. 16 

5. 20 

6. 29 

7. 30 

8. ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANTECEDENTES 

PABELLÓN DE LOS LOROS 

 

OBJETO: Readecuación y protección preventiva del recinto interior del Pabellón de los Loros en 

el Ecoparque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el traslado permanentemente del Centro 

Vivencial del Plan Hidráulico asegurando el patrimonio histórico y la experiencia de comunicación 

y difusión de la Gestión del Riesgo de Inundaciones. 

 

1. DATOS HISTÓRICOS 

La Lorera o Pabellón de los Loros fue donada por el gobierno de España en 1899 y construida en 1901 

durante la dirección del Dr. Eduardo Ladislao Holmberg. 

Inspirado en el estilo morisco, el edificio de planta decagonal de aprox. 80m2 presenta un patio central 

coronado por una cúpula acebollada típica del estilo. El patio andaluz, revestido en mayólicas, presenta 

una fuente central, rodeada de Bretes. Los recintos exteriores a modo de jaulas están cerrados por 

herrería artística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA (sin escala)       CORTE (sin 

escala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPULA 
ACEBOLLADA 

 

 

 
PATIO  

ANZADALUZ 
 

 

 
FUENTE 

BRETES 
 



 

 

 

Se observan diferentes patologías que están afectando a los distintos subsistemas 

 

1. MEMORIA DEL EDIFICIO PATRIMONIAL 

Características técnico-expresivas: 

Inspirado en el estilo morisco, el edificio presenta un patio central coronado por una cúpula acebollada 

típica del estilo, alrededor del cual se distribuyen una serie de nueve recintos (Bretes) y un zaguán por 

donde se accede al patio desde un portón de hierro ubicado en una de las caras de la fachada. Tanto las 

paredes como los dos bancos que flanquean el zaguán están revestidos en mayólicas sevillanas con 

motivos florales y geométricos. Este mismo material reviste hasta una altura de 2.00m las paredes del 

patio y la fuente que ocupa el centro del mismo. 

Cada uno de los nueve recintos interiores / bretes, se corresponden con uno exterior delimitado por 

herrería artística que describiendo formas curvas y rematados por pequeñas cúpulas, acompañan las 

formas propias del estilo general.  

La cúpula que cubre el patio central estaba realizada originalmente en teja pizarra y rematada por una 

linterna que proveía luz cenital al patio. La teja fue reemplazada por chapa galvanizada y el ingreso de 

luz cerrado. Cada uno de los recintos internos están revocados a la cal y sus cubiertas son vidriadas. La 

fachada está revestida totalmente en símil piedra, presenta molduras y pilastras y una sobria 

ornamentación. 

 

Tipología arquitectónica:  

Pabellón de estilo morisco. 

 

2. VALORACIÓN DEL PABELLÓN 

Contexto histórico: 

El romanticismo desarrollado principalmente en el siglo XIX y principios del XX concentraba todos 

sus esfuerzos en recuperar la arquitectura de tiempos pasados. Se trataba de imitar estilos 

arquitectónicos de otras épocas incorporándose algunas características culturales de ese siglo mientras 

que la arquitectura ecléctica se dedicaba a mezclar estilos para dar forma a algo nuevo. En España, 

destacó la corriente neomudéjar, como expresión de un estilo propio y nacional. Se enmarca en las 

corrientes orientalistas de la arquitectura historicista imperante en Europa en la época.  El nuevo estilo 

se asoció especialmente a construcciones de carácter festivo y de ocio, como salones de fumar, casinos, 

estaciones de tren, plazas de toros o saunas. 

En España el estilo neomudéjar fue reivindicado como estilo nacional, por estar basado en un estilo 

propiamente hispánico.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_ecl%C3%A9ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_neomud%C3%A9jar
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_historicista
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Casino
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_toros
http://es.wikipedia.org/wiki/Sauna
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a


 

 

A partir de 1880 comenzó en la arquitectura la experimentación con los diversos lenguajes a través del 

collage. Se mezclaron elementos de distintos estilos y se generó un orden diferente, que respondía a las 

nuevas exigencias ideológicas, funcionales y materiales. 

El eclecticismo es un estilo que caracterizó a la arquitectura de fines del siglo XIX y principios del XX 

y que utilizó elementos del pasado reelaborándolos, para recomponerse en una obra nueva. Se difundió 

en la Argentina entre 1880 y 1930, fue adoptado como lenguaje del proceso modernizador y coincidió 

con un período de crecimiento vertiginoso de la economía como consecuencia de la incorporación del 

país al mercado internacional.  

 

Valoración: 

Como parte del Jardín Zoológico, esta importante edificación, donación de la comunidad española, es 

un exponente de la arquitectura neoárabe. Constituye una expresión cultural y artística típica de esta 

comunidad, y su conservación y restauración serían el reconocimiento de la calidad de sus valores 

estéticos, históricos y culturales.  

Si tenemos en cuenta que los monumentos considerados manifestaciones propias de una cultura, son 

testimonios de la evolución y progreso de una sociedad, la conservación de estos bienes asegura la 

continuidad histórica. 

 

La puesta en valor de este recinto permitirá no sólo la conservación del bien de alto valor arquitectónico, 

sino la recuperación del espacio como centro vivencial. 

 

3. RELEVAMIENTO (Estado de conservación) 

Del relevamiento visual se desprende que la estructura se encuentra en regular estado conservación, con 

la pérdida de algunos elementos, que alteran su morfología original y falta de mantenimiento en general, 

encontrándose humedades, filtraciones, daños y faltantes en las mayólicas originales, canaletas y 

desagües en mal estado, vegetación invasiva, herrerías dañadas, etc. 



 

 

 

A-FACHADA 

 

a. ELEMENTOS DE LA FACHADA E INTERIORES 

 

PATOLOGÍA 
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a Muros y cargas perimetrales     x x x     x  

b Cornisas y molduras x x x  x x x x    x  

c Ornamentos sobrepuestos aplicados x x   x x x x x   x  

d Jaharros y enlucidos x x x x x x  x  x x x  



 

 

e Revestimiento de mayólicas x x x      x   x  

f Cielorrasos              

g Solado   x        x   

h Herrería x  x       x x x  

i Vidrios x  x        x x  

j Pintura x x  x   x   x x x  

k Instalaciones          x x x  

 

 

OBSERVACIONES: 

 

a. Se observa en sectores de estas estructuras depósito superficial de escasa adherencia al sustrato, como 

polvo, suciedad, etc. 

Se puede visualizar en algunos sectores de los muros la pérdida del material de terminación y de asiento 

de mampuestos, tanto en la fachada como en el interior del edificio. En algunos de estos sectores se 

desarrolló vegetación invasiva. 

También se observan deterioros producidos por la corrosión de cañerías obsoletas de instalación 

eléctrica. Existen además nuevos tendidos de instalación eléctrica y de gas por fuera, fijados en los 

muros que son desajustes desde el punto de vista estético y técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

b. Se puede ver, tanto en muros interiores, exteriores, cornisas y molduras, la presencia de humedades 

 Se observan también pérdidas fragmentarias, fisuras y material degradado. 

Presentan, además, en las zonas menos soleadas, pátina biológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Existen también algunas grietas y fisuras probablemente causadas por cambios térmicos. En algunos 

sectores el revoque se encuentra degradado, con falta de adherencia al sustrato y desconsolidación. Las 

superficies de revoques interiores se encuentran desprendidos en algunos sectores y presentan parches 

en otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERIORES 



 

 

e. El revestimiento de mayólicas de los muros interiores, bancos y fuente presenta depósito superficial 

y polutivo, saltaduras en el esmalte y algunas piezas de borde faltantes. En las mayólicas de la fuente 

se observa la presencia de sales adheridas a la superficie, provocada por la composición química del 

agua del lugar y la falta de mantenimiento periódico. Algunas piezas presentan pérdidas fragmentarias 

y deterioros debido a golpes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

f. La linterna central que posee se encuentra cegada y presenta algunos elementos faltantes. Existen 

también algunas grietas y fisuras y en muchos sectores el revoque se encuentra degradado, con falta de 

adherencia al sustrato y desconsolidación, por lo que requiere una pronta intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Los solados en general se encuentran en regular estado de conservación. El acceso y el patio central 

presentan solado de baldosas de canto rodado, probablemente no originales, cuyo estado general es 

bueno, salvo en los casos en que las baldosas ofician de tapas y lugares donde se registran algunos 

faltantes. En el acceso al recinto el solado presenta deficiencia en la pendiente, lo cual impide el correcto 

escurrimiento del agua de lavado. Los escalones de acceso y el umbral presentan baldosas de gres 

cerámico estriadas, muchas de las cuales se encuentran quebradas. 

La carpeta de cemento de los recintos interiores presenta irregularidades en algunos sectores, 

deficiencias en las pendientes y pérdidas de material de composición. 

  

 

 

h. La herrería presenta patologías debidas a la falta de continuidad en el mantenimiento, como rastros 

de óxido y sectores con avanzada corrosión, sobre todo en su parte inferior. Las pinturas se encuentran 

deterioradas y descascaradas en algunos sectores, como así también las masillas de los paños vidriados. 

Igual situación presentan los ojos de buey ubicados en el tambor de la cúpula central. El alambre tejido 

que cierra parte de la estructura metálica, presenta óxido y falta de tensión en algunos tramos. 



 

 

La herrería de los recintos externos presenta rastros de óxido, refuerzos en algunos sectores de malla 

tipo schulman/ red/ chapa y faltantes de algunos de sus remates, siendo su estado general bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. La pintura se encuentra envejecida y descascarada en muchos sectores debido a la falta de un correcto 

mantenimiento. 

 

k. Instalaciones de gas, electricidad y sanitaria requieren de un reordenamiento, redistribución y 

ampliación, ya que se encuentran en algunos casos colocadas en forma precaria, sin rigor técnico y con 

deficiencias en su rendimiento y funcionamiento. De este modo, no responden a las necesidades del 

edificio y en algunos casos pueden ocasionar deterioros en las estructuras y riegos en el uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUBIERTA 

 

CUBIERTA 

CÚPULA CENTRAL Y CUBIERTAS VIDRIADAS 

PATOLOGÍAS Y DESAJUSTES 

D

E

F

O

R

M

A

C

I

O

N

E

S 

F

/

E

L

E

M

E

N

T

O

S 

D

E 

U

N

I

Ó

N 

M

A

L 

E

S

T

A

D

O 

D

E 

A

P

O

Y

O

S 

F

A

L

T

A

N

T

E

S 

Y 

R

O

T

U

R

A

S 

R

A

S

T

R

O

S 

D

E 

Ó

X

I

D

O 

V

E

G

E

T

A

C

I

Ó

N 

I

N

V

A

S

I

V

A 

F

I

L

T

R

A

C

I

O

N

E

S 

Y 

H

U

M

E

D

A

D

E

S 

R

E

P

A

R

A

C

I

O

N

E

S 

P

R

E

C

A

R

I

A

S 

E

L

E

M

E

N

T

O

S 

A

G

R

E

G

A

D

O

S 

S

I

N 

A

N

O

M

A

L

Í

A

S 

V

I

S

I

B

L

E

S 

a Elementos estructurales metálicos  x x  x  x x x  

b Elementos de cerramiento  x  x   x x x  

c Elementos estructurales de madera (no evaluados)           



 

 

d Cúpula x x   x  x    

e Linterna y remate x    x  x    

f Canaletas y desagües x x x x x x x x   

g Elementos de fijación y unión x x  x       

 

OBSERVACIONES: 

 

La cubierta de este edificio presenta dos tipologías:  

● Cúpula acebollada en Patio Central 

● Cubiertas inclinadas Vidriadas en Bretes, con Zinguerías en mal estado. 

 

Una importante cúpula de estructura de madera cubierta con chapa galvanizada, rematada por una 

linterna del mismo material, que cubre el patio central. Originalmente esta cúpula estaba revestida con 

teja pizarra y se desconoce en qué año se realizó esta modificación. Su estado de conservación es 

regular, ya que si bien el estado de las chapas es bueno, presenta falta de estanqueidad, deficiencia en 

algunos de sus elementos de fijación y unión. El interior de la cúpula es original de ladrillos revocada. 

 

La otra tipología corresponde a cubiertas inclinadas vidriadas, compuestas por perfiles metálicos y 

vidrio armado, que cubren los nueve recintos que rodean el patio. Cada faldón de cubierta remata en 

una canaleta de chapa de zinc que presenta deterioros y cuyas filtraciones están produciendo humedades 

en las paredes y revoques. Se observa también la pérdida de sellador entre los perfiles y las superficies 

vidriadas, siendo su estado regular. 
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TECHOS DE VIDRIO INCLINADOS EN BRETES 

a. La estructura de perfiles de acero de la cubierta vidriada presenta algo de oxidación, el envejecimiento 

del sellador en la unión con los paños vidriados. Se observa en algunos sectores la unión con el muro 

la presencia de vegetación invasiva. 

 

b. Los paños de vidrios armados de cierre de la cubierta vidriada de los recintos internos presentan 

fisuras en algunos casos, producto del desprendimiento de los revoques de las cargas y deficiencias de 

sellado en la unión con los perfiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHOS DE VIDRIO INCLINADOS EN BRETES 

 

c. Al momento de este relevamiento no fue posible observar el estado de la estructura de madera de la 

cúpula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. La cúpula acebollada del edificio, originalmente de teja pizarra, está constituida por gajos chapa lisa 

cuyas uniones solapadas formas nervios cubiertos por piezas de zinguería que fijan los paños entre sí. 

Muchas de estas piezas presentan abolladuras, desprendimientos y algunos faltantes, que está 

provocando la falta de estanqueidad de la cubierta, con el consiguiente deterioro de la estructura y 

del cielorraso. 



 

 

La linterna de remate también presenta regular estado de conservación. 

Los desagües de la canaleta presentan piezas oxidadas y faltantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

e. La linterna que constituye el remate de la cúpula y los elementos que la componen, se encuentran en 

buen estado general, presentando algunas deformaciones en algunas piezas. 

 

f. Las canaletas presentan deformaciones, depósito superficial y vegetación invasiva, debido a la falta 

de mantenimiento periódico y a su difícil acceso. El estado del sistema de evacuación de agua de lluvia, 

es en general malo, observándose falta de estanqueidad y deficiencias en el funcionamiento, lo que 

está produciendo deterioros en diferentes sectores de las superficies de muros, revoques y cielorrasos 

del edificio.  

 

g. Algunas de las piezas de unión de las chapas de la cubierta se encuentran desprendidas o con sujeción 

deficiente. 

 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL 

 

a. Sobrecargas comprometedoras: 

No se apreciaron sobrecargas comprometedoras en el momento de la inspección ocular. 

 

b. Humedades: 

Se evidencian algunos sectores con humedad ascendente y otros provenientes de la falta de estanqueidad 

de las cubiertas y obstrucción de los desagües y canaletas. 

 

c. Correcto uso de las estructuras: 

Debido al uso de la fuente y los bancos revestidos en mayólicas para tareas inapropiadas se observan 

importantes deterioros en dichas estructuras. 

 

De acuerdo al relevamiento visual y como resultado del Informe Técnico se considera a esta estructura: 

Sin riesgo aparente 

 

4. TAREAS A REALIZAR 

Las tareas a Realizar tienen principal como finalidad: 

A. Puesta en valor y actualización tecnológica interior, para convertir el pabellón en un centro 

de Interpretación Audiovisual. 

B. Garantizar la Estanqueidad del Pabellón. 

 



 

 

Como primera medida se recomienda luego del diagnóstico y análisis de desajustes y patologías que 

presenta la estructura, la realización de estudios, cateos con el objeto de determinar la causas que las 

provocan.  

 

También es necesaria la documentación mediante fichas de relevamiento de reconocimiento y 

patologías antes de determinar las intervenciones a realizar. 

 

Se recomienda seguir los criterios de mínima intervención, consolidando lo existente, y analizando la 

posibilidad de revertir situaciones desfavorables o que puedan estar provocando alguna patología. Así 

como la recuperación de elementos originales en lo que hace a la calidad de los espacios interiores y 

exteriores.   

 

Se sugiere asimismo la recuperación de todos los elementos componentes y la paleta de colores como 

uno de los medios para devolver al edificio su imagen original.  

 

Se recomienda además la puesta en valor y la adecuación tecnológica necesaria de espacio, que sea 

acorde a su función y que permita garantizar un mantenimiento adecuado. 

 

De lo expuesto en este informe surge la necesidad de reparación y puesta en condiciones de los 

siguientes elementos: 

 

UBICACIÓN SECTOR TAREA 

FACHADA E 

INTERIORES 

Basamento Remoción de pátina biológica mediante la aplicación 

de productos químicos.  

Limpieza y sellado de fisuras en la totalidad de la  

superficie. 

Consolidación. 

Remoción de pinturas inapropiadas. 

Cornisas y molduras Limpieza y sellado de fisuras. 

Consolidación 

Remoción de pinturas inapropiadas 

Reposición de faltantes.  

Jaharros y enlucidos Limpieza y recuperación del material original.  

Consolidación de partes flojas. Protección de hierros 

expuestos. Eliminación de vegetación invasiva y 



 

 

sellado de fisuras Retiro de parches impropios. 

Reintegración de revoques.   

Revestimiento de mayólicas Limpieza de superficies. Retiro de sales y grasitud. 

Reposición de piezas faltantes. 

Solado Limpieza y consolidación. 

Realización de carpetas en sectores degradados o con 

pendientes inadecuadas. 

Reposición de faltantes o piezas deterioradas. 

Herrería artística Sellado de interfase con el solado. 

Limpieza, lijado y pasivado de óxidos. 

Reemplazo de partes deterioradas. Pintura de 

protección. Recuperación de la paleta de color original. 

Ajuste puertas de acceso a Bretes 

Ajuste y reposición de herrajes. 

Recuperación de la claraboya de iluminación cenital y 

de los ojos de buey del tambor de la cúpula central. 

Vidrios  Reposición de paños faltantes o con fisuras. 

Limpieza y reposición de masillas. 

Pintura Pintura de muros interiores y herrería. Preparación 

superficies y aplicación de una mano de protección y 

dos de terminación 

Elementos estructurales Pasivado y protección de hierros oxidados. Reemplazo 

o tratamiento de recuperación de tirantes de madera 

deteriorados. 

CUBIERTA Elementos de cerramiento Reposición de chapas deterioradas y reemplazo de 

fijaciones deficientes. 

Reemplazo de los paños de vidrio armado que 

presentan fisuras.  

Linterna y remate Reposición o reemplazo de elementos de fijación 

Tareas de mantenimiento. 

Canaletas y desagües Reposición o reemplazo de canaletas. Cálculo de 

dimensionamiento de nuevas en Bretes, acordes a la 

pluviometría actual. Cambio de bajadas pluviales en 

Bretes. Limpieza y mantenimiento de canaletas y 

desagües. 



 

 

Cúpula Restauración de la cúpula. Reemplazo de chapas 

deterioradas. Reposición de fijaciones y selladores. 

Elementos de fijación y unión Revisión y reparación de los elementos de sujeción y 

unión de la cúpula. 

 Instalaciones Adecuación tecnológica del edificio de acuerdo a su 

función. 

Instalación Eléctrica: 

-Nuevos tomas de servicio 220v 

-Nuevos tomas para proyectores 220v   

-Nuevos tomas para parlantes 220v 

Instalacion Sanitaria: 

-Nueva distribución de cañerías de acero inoxidable 

visto en Fuente Existente y coneccion a Red de Agua 

del predio. 

-Provision y colocacion de bomba recirculadora 

- Nuevo Desagüe para Reconexión de fuente a Desagüe 

Troncal 

 

Metodología de las tecnologías a emplear para la solución de las deficiencias de mantenimiento y 

patologías detectadas. 

 

1. Limpieza: Eliminación de partes sueltas, polvo, suciedad, grasa, verdín, etc, con medios 

manuales (cepillos de cerda, rasqueta, espátulas, etc.), con el fin de preparar la superficie para su 

tratamiento. 

2. Retiro de intervenciones anteriores: Se procederá a la remoción de las capas de pintura por 

medio de decapado manual de las superficies con la ayuda de removedores en gel y la utilización de 

cepillos de cerda, espátulas, bisturí, etc.  

3. Remoción de pátina biológica: Se aplicarán productos químicos para su neutralización.  

4. Apertura y profundización de fisuras y grietas. 

5. Sellado: Para el sellado de fisuras en paredes es importante definir si se trata de fisuras 

estáticas o dinámicas. Las primeras podrán repararse con una mezcla cementicia y puente de adherencia. 

Si la fisura es dinámica, se debe emplear un sellador elástico, de tipo poliuretánico, preferentemente de 

lento envejecimiento. 

6. Consolidación de revoques: Si fuera necesario consolidar partes de revoques existentes, se 

realizará mediante la inyección de agua de cal con el agregado de un 5% de resinas acrílicas adecuadas 

a tal fin. 



 

 

7. Reposición del revoque símil piedra: Se procederá a la realización de cateos y análisis de 

muestras para determinar la composición del mortero. Se ensayaran varias probetas hasta llegar al color 

original. Se harán las integraciones necesarias previa aplicación de puente de adherencia, para facilitar 

el anclaje entre el mortero nuevo y la superficie existente. 

8. Pasivado de hierros: De encontrarse hierros oxidados, pero mantener su sección, serán 

tratados con un pasivante del tipo epoxi. 

9. Retiro de vegetación invasiva: Se retirará la vegetación mediante la utilización de métodos 

no destructivos, se aplicará el biocida correspondiente según la especie vegetal, para proceder luego a 

su extracción manualmente una vez debilitada la planta. 

10. Anclaje de elementos: para la reintegración de algún elemento, prever la incorporación de 

insertos metálicos tratados previamente con recubrimiento epoxi. 

11. Sellado de juntas de herrería: Agrandar la junta por medios mecánicos y eliminar todo resto 

de mampostería o revoque. Aplicar sellador de base sintética y rellenar con sellador acrílico o 

poliuretánico. Nivelar para evitar cordones expuestos al desgaste.  

12. Tratamiento protector para herrería artística: Se procederá a la limpieza (cepillado, 

espatulado, etc.). Se realizará el decapado general, teniendo especial cuidado en el retiro total de la 

pintura en las superficies ornamentadas y luego se procederá a la aplicación de convertidor de óxido y 

dos manos de esmalte sintético. 

13. Fijación de babetas: Reponer los elementos de sujeción, reubicando las canaletas de zinc 

para que cumpla su función de manera correcta y reemplazar las canaletas que estén deterioradas o se 

han perdido. 

14. Realizar el mantenimiento de canaletas y desagües en forma bimestral. Considerando que 

existen en el entorno árboles de hojas caducas, incrementar el control en los meses de otoño. 

 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo contiene indicaciones de carácter general que servirán de guía para la readecuación 

del edificio. Se trata de condiciones mínimas a cumplir, empleando como base para el Proyecto 

Ejecutivo a ser desarrollado por la empresa, y deberá ser aprobado por UCP (Unidad de Coordinación 

del Préstamo), previo a la ejecución de tareas en el edificio. 

  

Se hace constar que el objetivo de la intervención especificada es la readecuación y protección 

preventiva del recinto interior del edificio para contener permanentemente el Centro Vivencial del 

Plan Hidráulico. 

 



 

 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN Y FORMA DE TRABAJO 

 

En tanto el edificio está declarado Monumento Histórico Nacional, la intervención a realizar deberá 

seguir los criterios, directrices, procedimientos y buenas prácticas que rigen la conservación de edificios 

de valor patrimonial.  

Las tareas deben estar a cargo de personal especializado (operarios, técnicos, profesionales y 

especialistas), quienes quedarán bajo la supervisión de un arquitecto especializado en restauración de 

edificios históricos.  

 

Éste actuará como coordinador técnico de la intervención y deberá contar con formación probada en la 

materia (maestría o curso de posgrado) y con experiencia comprobable en conducción de obras de 

restauración de complejidad igual o mayor a la que deberá realizarse en este caso.  

 

Sus antecedentes serán presentados por la empresa a la UCP para su aprobación. Esto se hará 

previamente al inicio de los trabajos. Si la UCP los considerara insuficientes, rechazará al especialista, 

debiendo la empresa presentar a otro, mejor formado y/o más experimentado.  

El citado coordinador técnico actuará como responsable de los trabajos de restauración, teniendo a su 

cargo los aspectos específicos de la intervención procediendo, en consecuencia, a avalar con su firma 

toda la documentación técnica de la obra: proyecto ejecutivo; informes preliminares, de avance y final; 

memorias, planos, planillas, etc. Deberá tener presencia permanente en la obra y estar fácilmente 

ubicable para responder a cualquier demanda que pueda surgir durante los trabajos por parte del 

personal de la UCP.  

 

Las soluciones de detalle deberán ser presentadas por la empresa como parte del Proyecto Ejecutivo. 

Se basarán en el relevamiento y registro de condición del edificio. Dicho proyecto será realizado por la 

empresa y requerirá de la aprobación por parte de la UCP previo a la puesta en marcha de la obra. 

Similares aprobaciones se requerirán para la obra en sí, en lo que hace a sus procedimientos, materiales, 

avances, finalización y recepción.   

Todas aquellas tareas que no estén expresadas en el presente anexo, pero cuya ejecución se requiera 

para alcanzar el objetivo de adecuar el edificio, serán realizadas respetando el espíritu del mismo y 

dentro del monto del contrato.  

El coordinador técnico de restauración será el encargado de supervisar la arqueología de obra (cateos), 

los registros de información y la recolección de materiales y objetos retirados del edificio a lo largo de 

la obra y que den cuenta de su evolución histórica. Los registros de información formarán parte del 

informe final que la empresa deberá entregar al Ecoparque. Los objetos debidamente identificados, 

limpios, fichados y embalados, también serán entregados al Ecoparque.  

 



 

 

TRABAJOS A REALIZAR 

 

 

3.1 · MAMPOSTERÍA Y REVOQUES INTERIORES 

Se deberá proceder a la limpieza de los muros interiores del acceso, del área central donde se encuentra 

la fuente y los muros de los Bretes, (es decir, todos los muros interiores del recinto) eliminado la 

suciedad superficial, el biofilm (algas, hongos, etc.) y las sales solubles. También se deberá retirar la 

vegetación presente (helechos). Ambas tareas se deberán realizar con los cuidados del caso para evitar 

dañar áreas próximas.  

Posteriormente se hará una verificación del origen y del estado de los revoques. En relación al origen, 

mediante cateos se determinará si los mismos son los primigenios o si corresponden a intervenciones 

de parcheo, modernas. En uno y otro caso habrá que determinar su estado, detectando desprendimientos, 

fisuras, disgregación, faltantes, elementos metálicos expuestos y todo otro deterioro.  

Se planteará una diferencia en el modo de actuar según se esté trabajando sobre revoque original o 

revoques modernos. Cuando se trate de revoques originales los mismos deberán conservarse realizando 

las tareas de consolidación de partes disgregadas y fijación de las desprendidas, a efectos de 

salvaguardar en todo lo posible la integridad y autenticidad del edificio. Revoques nuevos, disgregados 

o desprendidos, podrán ser reemplazados en su totalidad. La demolición de los mismos se realizará con 

sumo cuidado evitando dañar otras partes del edificio. Este criterio será válido para cualquier 

demolición, retiro o desmonte de cualquier tipo de elemento.  

Los faltantes serán repuestos empleando un material similar al original cuya composición será 

determinada a partir de los análisis de laboratorio de las muestras de los morteros históricos retirados 

de la obra.  

Los elementos metálicos oxidados o corroídos que se encuentren a la vista -o que queden en esa 

situación durante los trabajos- serán tratados adecuadamente para pasivarlos y garantizar su 

conservación. Si no cumplieran una función específica (p. ej.: una cañería anulada), previa autorización 

por parte de la UCP, podrá procederse a su retiro. Cuando se trate de elementos estructurales, si el 

deterioro es importante al punto de poner en riesgo la integridad y/o estabilidad del edificio o alguna de 

sus partes, estos deberán ser reforzados o reemplazados. Para ello la empresa deberá presentar un 

informe que contenga la evaluación realizada por un ingeniero estructuralista de la situación encontrada 

y las soluciones constructivas a ejecutar. Este informe deberá ser aprobado por la UCP.. 

   

Eventuales faltantes en la mampostería serán repuestos empleando –básicamente- materiales similares 

a los originales. En el caso de los morteros, su composición se determinará a partir de la realización de 

análisis de laboratorio donde se estudian muestras tomadas de la obra, siguiendo para ello los 

procedimientos habituales para estos casos.  



 

 

Finalizadas las operaciones de consolidación, fijación e integración de los revoques se procederá a lijar 

los restos de pintura que han quedado sobre la superficie de los revoques, preparándose para recibir dos 

o tres manos de pintura a la cal. El color y el esquema de distribución –si correspondiere- será aprobado 

por la UCP, tomando como base el resultado de los cateos realizados en la capa pictórica al comienzo 

de los trabajos.  

 

3.2 · REVESTIMIENTO DE AZULEJOS SEVILLANOS 

Se trata de los revestimientos de azulejos de parte de los muros, los bancos y la fuente ubicada en el 

interior de la construcción. 

Cabe advertir que se trata de elementos patrimonialmente muy valiosos por lo que en todo momento de 

la obra se deberán tomar los recaudos del caso (p.ej.: colocación de protecciones) para evitar que puedan 

resultar dañados durante la intervención del resto de los elementos del edificio.  

En cuanto a la intervención, en primer lugar, se procederá a una cuidadosa revisión del estado de 

condición de los mismos, realizando la correspondiente documentación de registro, la que formará parte 

del Proyecto Ejecutivo.  

Se eliminará la suciedad superficial, las sales solubles y las fijaciones que afectan a la superficie de los 

azulejos empleando para ello los métodos más inocuos posibles y evitando, en todos los casos, el uso 

de productos que puedan dañarlos o alterar su superficie.  

En el caso que se decida completar los faltantes parciales, estos serán integrados en el lugar empleando 

materiales en frío. Los faltantes totales se integrarán recurriendo al empleo de piezas similares a las 

originales en cuanto a forma, dimensiones, color, modo de producción, etc. Se diferenciarán de las 

originales mediante la colocación de una marca que dé cuenta de la intervención. Estas piezas deberán 

ser preparadas por un ceramista experimentado en preparación de piezas de reposición y con 

antecedentes de trabajos con azulejería de origen español.  

Las piezas desprendidas serán fijadas mediante el empleo de inyecciones de adhesivos y/o morteros 

especialmente formulados. Las juntas perdidas, serán integradas empleando un mortero similar al 

original, cuya composición será determinada a partir de los análisis de laboratorio trabajando sobre 

muestras tomadas de la propia obra.  

 

Tratamientos de limpieza de piezas mayólicas 

Antes de iniciar los trabajos de limpieza, se deberá realizar un registro y relevamiento preliminar del 

estado de conservación de las  piezas mayólicas. Previo al inicio de dichas tareas se recomienda ejecutar 

pruebas de limpieza en algún sector a determinar por la IdeO, con mano de obra especializada, para 

determinar el método más eficaz  y menos agresivo. 

En primer lugar se realizará una limpieza en seco, eliminando el polvo y suciedad superficial, con 

cepillos de cerdas blandas y paños secos. 



 

 

Posteriormente se realizarán los tratamientos de limpieza por vía húmeda, sobre estas superficies, con 

detergentes neutros tipo Twen 80 o similar a aprobar por la IdeO y cepillos de cerdas suaves y paños, 

solo podrán emplearse productos que no afecten  la composición de las piezas mayólicas. 

Para los casos de presencia de sales, se podrá hacer remoción mecánica cuidadosamente con espátulas 

de madera y herramientas apropiadas que no produzcan abrasión sobre estas superficies, previa 

aplicación de compresas que debiliten la estructura de la capa  salina, realizando el tratamiento de menor 

a mayor intensidad.  

 

 

3.3 · PISOS INTERIORES 

Se trata de la totalidad de los pisos, del interior (granito lavado) y de las jaulas (cemento alisado), 

incluyendo en este caso el borde externo, debajo de los cierres de malla metálica que dan sobre el jardín 

perimetral. Incluye el tratamiento de los umbrales.  

Los pisos deberán revisarse a efectos de determinar el estado de sus partes y componentes. Las baldosas 

desprendidas se fijarán retirándose y re-colocándolas, si esto fuera posible sin dañarlas.  En caso 

contrario se las fijará mediante inyecciones de adhesivos y/o morteros especialmente preparados. Los 

parches desprendidos, disgregados o contrastantes serán retirados. Las partes faltantes de los pisos de 

cemento de las jaulas serán repuestos empleando un material similar al existente. Su composición será 

determinada a partir de análisis de laboratorio realizados sobre muestras de los materiales tomadas de 

la obra.  

En el piso interior hay algunas piezas de granito lavado que están sueltas. De acuerdo a la función que 

cumplan en el futuro, estas deben fijarse adecuadamente. En caso de que funcionen como tapas serán 

colocadas empleando el correspondiente marco metálico. Las juntas perdidas y/o disgregadas serán 

tomadas adecuadamente empleando un material similar al existente en el lugar. 

Durante la intervención, todos los pisos se protegerán adecuadamente preservándolos de manchas, 

roturas, derrames, etc. Al finalizar la misma, se limpiarán cuidadosamente eliminando todo resto de 

suciedad.  

 

3.4 · ESTRUCTURA Y CARPINTERÍA METÁLICA 

Se trata de la estructura de las cubiertas (de chapa, de vidrio, la cúpula, etc.), de la claraboya ubicada 

en el remate de la cúpula interior, los cierres interiores y exteriores de las jaulas, puertas, rejas, rejillas, 

y mallas de alambre, incluyendo la que corresponde a la baranda ubicada en perímetro del jardín 

exterior.  

Todos estos elementos serán revisados a efectos de evaluar su situación, procediendo a frenar los 

procesos de corrosión. El óxido deberá eliminarse dejando la superficie preparada para recibir, en 

primer lugar, el tratamiento anticorrosivo y luego las capas de protección correspondiente, mediante la 



 

 

aplicación de un mínimo de tres manos de esmalte sintético.  El color a emplear se determinará a partir 

del resultado de los cateos a ser realizados en obra y deberá ser aprobado por la UCP. 

Las partes dañadas y/o faltantes a consecuencia de la corrosión, serán reemplazadas recurriendo al 

empleo de otras de similares características en cuanto a su calidad, forma, dimensiones, etc. 

Los elementos deformados, p.ej.: los roleos de las rejas, barras, perfiles, mallas, etc., serán rectificados. 

Otros casos, como el perfil inferior de la hoja derecha de la puerta de acceso al interior, que además de 

deformado está agujereado por la corrosión, será reemplazado siguiendo las indicaciones dadas en el 

párrafo anterior.  

Cuando se trate de elementos estructurales, si el deterioro es importante al punto de poner en riesgo la 

integridad y/o estabilidad del edificio o alguna de sus partes, estos deberán ser reforzados o 

reemplazados. Para ello la empresa deberá presentar un informe que contenga la evaluación realizada 

por un ingeniero estructuralista de la situación encontrada y las soluciones constructivas que se propone 

ejecutar. Este informe deberá ser aprobado por la UCP. 

Las partes o elementos desprendidos serán fijados siguiendo, en lo posible, los sistemas originales. En 

el caso del empleo de soldaduras, se deberá verificar previamente la soldabilidad de los metales a unir. 

Las soldaduras ejecutadas deben tener la solidez requerida y una terminación prolija.  

Los parches modernos, p.ej.: los realizados en las puertas internas de las jaulas, en los que se ha cubierto 

las chapas originales con otras sobrepuestas también corroídas, serán reemplazadas por otras nuevas. 

Las uniones entre elementos deben ser prolijas y tener la resistencia requerida.  

Todos los sistemas de cierre y accionamiento serán revisados completando aquellos que faltan, 

ajustándose y dejándolos en perfectas condiciones de funcionamiento. Los herrajes y accionamientos 

no originales que corresponden a intervenciones anteriores serán retirados, re-colocando en su lugar 

otros, similares a los originales.  

Una vez eliminado el óxido, los encuentros entre elementos metálicos, p.ej.: las chapas y los perfiles de 

los marcos, serán sellados empleando masillas específicas para metales. Por su parte, las juntas entre 

estos elementos y la mampostería se sellaran recurriendo al empleo de selladores de caucho de 

poliuretano.   

 

Las rejas que separan el recinto central de los bretes, deberán convertirse en puertas de abrir, abisagradas 

y con marco perimetral. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 · ESTRUCTURA Y CARPINTERÍA DE MADERA 

Los elementos de madera que se encuentran formando parte del edificio, p.ej.: vigas, serán  recuperados. 

Cuando su deterioro lo impida serán reemplazados por otros de similares características (tipo de madera, 

dimensiones formas, etc.). Todas las piezas serán tratadas adecuadamente para evitar, tanto el ataque 

de agentes biológicos (hongos, bacterias), como el de insectos xilófagos. Los productos a emplear deben 

ser autorizados previamente por la UCP.. 

Cuando se trate de elementos estructurales, si el deterioro es importante al punto de poner en riesgo la 

integridad y/o estabilidad del edificio o alguna de sus partes, estos deberán ser reforzados o 

reemplazados.  

 

Previo a cualquier acción, la empresa deberá presentar un informe que contenga la evaluación realizada 

por un ingeniero estructuralista de la situación encontrada y las soluciones constructivas que se propone 

ejecutar. Este informe deberá ser aprobado por la UCP.. 

 

3.6 · VIDRIOS 

 



 

 

Los vidrios rotos o faltantes serán reemplazados por otros similares a los existentes. En todos los casos 

se deberá revisar la situación de los sellados, reemplazando aquellos que no se encuentren en perfectas 

condiciones o los que, como la masilla común, faciliten el deterioro de los vidrios o el ingreso de agua 

de lluvia a los interiores.  

También se retirarán los vidrios existentes cuando sea necesario intervenir los perfiles metálicos sobre 

los que han sido fijados. Estos serán recolocados una vez que finalice el tratamiento de la perfilería.  

El objetivo de esta tarea es recuperar la estanqueidad del conjunto. 

 

3.7 · INSTALACIONES  

GENERALIDADES 

Salvo indicación en contrario por parte de la UCP, toda instalación que no tenga uso, deberá retirarse. 

Entre estos elementos se cuentan: artefactos de iluminación, grampas, soportes, bases, caños de agua, 

gas y alimentación eléctrica, etc.  

En las cajas que se encuentran en los pisos, y se mantengan, habrá que colocar las cajas y tapas 

correspondientes. 

En los casos en que las tareas a realizar en las instalaciones obliguen a remover el revestimiento original 

de azulejos sevillanos, estos trabajos se harán con los cuidados del caso, procediendo a identificar los 

elementos a retirar y a protegerlos mediante velados u otros medios apropiados, para evitar su rotura o 

la eventual dispersión de los fragmentos en el caso de aquellos que se presenten fisurados o fracturados. 

Esta tarea solo podrá ser realizada por un restaurador con experiencia en el manejo de este tipo de 

revestimiento.  

Salvo indicación en contrario por parte de la UCP, las reparaciones realizadas en los sistemas de 

desagües que no se correspondan con los sistemas originales deberán retirarse, volviendo a la situación 

a la original.  

 

Se emplearán los caños y elementos de fijación más adecuados para cada sistema. Las cañerías se 

protegerán con esmalte sintético, previa preparación de la superficie. Los colores serán acordados con 

el Ecoparque.  

El instalador deberá dar cumplimiento a todas las ordenanzas Municipales y/o leyes nacionales sobre 

presentación de planos pedido de inspecciones, etc. 

Todos los materiales a instalar serán nuevos y conforme a las normas. Todos los trabajos serán 

ejecutados de acuerdo con las reglas del arte y presentarán, una vez terminados, un aspecto prolijo y 

mecánicamente resistente.  

Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingeniería de detalle, la  provisión,  montaje, 

puesta  en marcha y regulación de las instalaciones, llave en mano. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 



 

 

Las cañerías a formar parte de la obra serán del tipo  denominado semipesado de montaje exterior. Para 

cañerías tipo exterior se utilizará cajas de aluminio fundido. Para tomacorrientes y llaves de 1 punto se 

utilizarán cajas rectangulares de 10 x 5. Los tomacorrientes serán marca Cambre, Siglo XXII o de 

similar calidad. 

 

Se realizará un nuevo tendido para tomas 220V, según esquemas adjuntos (21 Tomas de tensión). 

Se realizará un nuevo tendido de bocas de iluminación con colocación de artefactos, considerando 20 

unidades de artefacto tipo Spot exterior para Lámpara AR111 de Pared (dos en Hall, uno por brete y 9 

artefactos en el espacio central, sobre carpinterías) 

 

INSTALACIÓN SANITARIA – AGUA Y DESAGÜES 

Se realizará la puesta en valor y funcionamiento de la fuente central, mediante la ejecución de una 

cañería perimetral exterior de Acero inoxidable, en el interior de la fuente sumergida, con picos tirando 

agua hacia el centro de la misma. 

Se colocará en sector indicado en esquema, una bomba recirculadora de agua, con su correspondiente 

caja y tapa, sobre la cual se colocará el mosaico de piedra lavada. 

Se realizará un nuevo desagüe para dicha fuente, hasta el exterior del edificio, lugar donde se empalmará 

con la nueva instalación. 

Por otra parte, se cambiarán las canaletas y bajadas pluviales de los Bretes, las cuales previamente serán 

diseñadas para las Pluviometrías actuales. En esta tarea, el objetivo es recuperar la estanqueidad interior 

del conjunto. 

 

3.8 · Cubiertas 

En las cubiertas (cúpula y techos de vidrio de bretes y sobre el pasillo de acceso) se realizarán la 

totalidad de las tareas que se requieran para garantizar la estanqueidad del sistema respetando los 

elementos originales. Esto implica que, en especial en el caso de la cúpula, sus partes no pueden 

ocultarse en modo alguno (p.ej.: haciendo parches con membrana asfáltica) y que los reemplazos de 

piezas dañadas, siempre que las originales no puedan recuperarse, se hará empleando otras de similares 

características en cuanto a su forma, dimensiones, materialidad, fijación, etc.   

Se deberán corregir los elementos o componentes deformados, p.ej.: las tablillas de las rejillas de 

ventilación del remate de la cúpula, reponer los elementos faltantes y fijar los desprendidos. También 

hay que revisar y reemplazar aquellos elementos de fijación (p.ej.: clavos) que no son adecuados para 

impedir el ingreso del agua de lluvia al interior. El objetivo de esta tarea es recuperar la estanqueidad 

del conjunto. La chapa será protegida, mediante la aplicación de membrana líquida para chapas de zinc 

Lauciello o un recubrimiento similar. Previamente se realizará el tratamiento de la estructura metálica 

interna que ha quedado expuesta.   



 

 

Los sistemas de desagües (canaletas, gárgolas, bajadas, babetas, uniones, etc.) serán revisados 

procediendo a desobstruirlos y realizando todas las operaciones requeridas para dejarlos en perfectas 

condiciones de funcionamiento, lo que incluye el reemplazo de los elementos o partes que se requieran. 

Deberá presentarse un cálculo teniendo en cuenta la pluviometría actual, para dimensionar las canaletas 

y evitar ingreso de agua a los recintos. En el caso que el cálculo determine que las canaletas existentes 

son pequeñas, las mismas serán reemplazadas por otras de adecuadas dimensiones. Estos reemplazos 

deben hacerse por elementos de similares características a los originales.  

Además, como se mencionó anteriormente, se deberá limpiar, consolidar, reforzar, reemplazar y 

proteger adecuadamente a la totalidad de los componentes estructurales de las cubiertas. Se debe 

verificar la resistencia y seguridad estructural del conjunto realizando las tareas que se requieren para 

garantizar su continuidad en servicio.  

La claraboya ubicada en el remate de la cúpula, actualmente cegada y con vidrios faltantes, será 

intervenida, rehabilitando y dejándola en condiciones de uso.  

También serán restauradas las cubiertas de vidrio armado del interior de las jaulas, realizando el 

tratamiento de los soportes metálicos y de los vidrios, según las indicaciones dadas en el presente anexo.    

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

La empresa deberá proveer la totalidad de los andamios y las protecciones para salvaguardar las partes 

originales del edificio que se requieran para permitir el adecuado desarrollo de la intervención. 

Asimismo, se hará cargo de adoptar las medidas de seguridad necesarias, tanto para el personal de la 

obra, como para el de la UCP y el público en general, incluyendo el cierre de las áreas de trabajo. 

Correrá por cuenta de la empresa el cumplimiento de las normativas vigentes en relación a las normas 

de seguridad en el trabajo, los reglamentos de construcción, de instalación eléctrica, gas, etc.  

Finalizada la intervención la empresa deberá entregar el informe final que deberá contener, como 

mínimo, el registro de las intervenciones realizadas con el detalle de los procedimientos, productos y 

proveedores. Estará conformado por los planos de registro, las memorias, el resultado de cateos y 

análisis de laboratorio, fichas de registro y toda otra información relevante para el conocimiento del 

edificio y de la intervención realizada.  

 

Al final de la obra, la empresa presentará el Manual de Manejo y Mantenimiento que contendrá las 

indicaciones correspondientes para alcanzar el buen uso y la conservación del bien; y el registro 

fotográfico de la intervención.  

6. PLAZO DE OBRA 

Se considera un plazo de Obra de 75 días. 

 



 

 

7. PLANOS Y ESQUEMAS 

 

ESQUEMA DE FUENTE 
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PLANOS ESQUEMÁTICOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Toma doble 220V 

 Toma doble 220V 

 Toma doble 220V 

 



Parte 3: Condiciones del Contrato y Formularios del Contrato 32 

 

Parte 3: Condiciones del Contrato 

y Formularios del Contrato 

 



Sección VIII. Condiciones Generales del Contrato 33 

 

 

Sección VIII. Condiciones Generales del Contrato 

 
 

Índice de cláusulas 

 

1. Disposiciones generales ......................................................................................................35 

1.1 Definiciones .....................................................................................................35 

1.2 Ley aplicable ....................................................................................................37 

1.3 Idioma ..............................................................................................................37 

1.4 Notificaciones ..................................................................................................37 

1.5 Ubicación .........................................................................................................37 

1.6 Representantes autorizados ..............................................................................37 

1.7 Inspecciones y auditorías por parte del Banco .................................................37 

1.8 Impuestos y derechos .......................................................................................37 

2. Inicio, cumplimiento, modificación y rescisión del Contrato .........................................38 

2.1 Entrada en vigor del Contrato ..........................................................................38 

2.2 Comienzo de la prestación de los Servicios .....................................................38 

2.3 Fecha de finalización prevista ..........................................................................38 

2.4 Modificaciones .................................................................................................38 

2.5 Fuerza Mayor ...................................................................................................39 

2.6 Rescisión ..........................................................................................................40 

3. Obligaciones del Prestador de Servicios ..........................................................................41 

3.1 Generalidades ...................................................................................................41 

3.2 Conflicto de intereses .......................................................................................42 

3.3 Confidencialidad ..............................................................................................42 

3.4 Seguros que deberá contratar el Prestador de Servicios ..................................43 

3.5 Medidas del Prestador de Servicios que requieren la aprobación  

previa del Contratante ......................................................................................43 

3.6 Obligación de presentar informes ....................................................................43 

3.7 Documentos preparados por el Prestador de Servicios que pasarán  

a ser propiedad del Contratante........................................................................43 

3.8 Indemnización por daños y perjuicios .............................................................43 



Sección VIII. Condiciones Generales del Contrato 34 

 

3.9 Garantía de cumplimiento ................................................................................44 

3.10 Fraude y Corrupción ........................................................................................44 

3.11 Adquisiciones Sustentables ..............................................................................44 

4. Personal del Prestador de Servicios .................................................................................45 

4.1 Descripción del Personal..................................................................................45 

4.2 Remoción o reemplazo de personal .................................................................45 

5. Obligaciones del Contratante............................................................................................45 

5.1 Colaboración y exenciones ..............................................................................45 

5.2 Cambios en las leyes aplicables .......................................................................45 

5.3 Servicios e instalaciones ..................................................................................45 

6. Pagos al Prestador de Servicios ........................................................................................46 

6.1 Remuneración de suma global .........................................................................46 

6.2 Precio del Contrato ..........................................................................................46 

6.3 Pago por servicios adicionales y compensación de incentivo por 

desempeño........................................................................................................46 

6.4 Condiciones de pago ........................................................................................46 

6.5 Intereses sobre pagos en mora .........................................................................46 

6.6 Ajustes de precios ............................................................................................46 

6.7 Trabajos por día ...............................................................................................47 

7. Control de calidad ..............................................................................................................48 

7.1 Identificación de defectos ................................................................................48 

7.2 Corrección de defectos y penalidad por desempeño ineficiente ......................48 

8. Arreglo de controversias ...................................................................................................48 

8.1 Arreglo amistoso ..............................................................................................48 

8.2 Solución de controversias ................................................................................49 

 



Sección VIII. Condiciones Generales del Contrato 35 

 

 

Sección VIII: Condiciones Generales del Contrato 

1. Disposiciones generales 

1.1 Definiciones A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este 

Contrato, los siguientes términos tendrán los significados que se 

indican a continuación: 

(a) El conciliador es la persona designada conjuntamente por el 

Contratante y el Prestador de Servicios para resolver disputas 

en una primera instancia, como se establece más adelante, 

en el punto 8.2. 

(b) “Programa de Actividades” es la lista completa y con precios 

de los elementos que conforman el conjunto de servicios que, 

como parte de Oferta, ofrecerá el Prestador de Servicios. 

(c) “Banco” hace referencia al Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento, de la ciudad de Washington, 

Estados Unidos. 

(d) “Asociación” hace referencia a la Asociación Internacional de 

Fomento, de la ciudad de Washington, Estados Unidos. 

(e) Por “fecha de finalización” se entiende la fecha de culminación 

de los servicios a cargo del Prestador de Servicios, certificada 

por el Contratante. 

(f) Por “Contrato” se entiende el Contrato firmado por las Partes, 

al que se adjuntan las presentes Condiciones Generales del 

Contrato (CGC), junto con todos los documentos enumerados 

en la cláusula 1 de dicho Contrato. 

(g) “Precio del Contrato” significa el precio que se deberá pagar 

por el cumplimiento de los servicios, de conformidad con la 

cláusula 6. 

(h) “Trabajos por día” significa las obras de trabajo sujetas a un 

pago único realizadas por los empleados del Prestador de 

Servicios con sus equipos, que serán adicionales a los pagos 

por los materiales y los servicios de administración conexos. 

(i) “Contratante” es la Parte que emplea al Prestador de Servicios. 

(j) Por “moneda extranjera” se entiende cualquier moneda que no 

sea la del país del Contratante. 

(k) Por “CGC” se entiende estas Condiciones Generales 

del Contrato. 
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(l) Por “Gobierno” se entiende el Gobierno del país del 

Contratante. 

(m) Por “moneda local” se entiende la moneda del país 

del Contratante. 

(n) “Miembro” significa, en caso de que el Prestador de Servicios 

sea una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

(“APCA”) de más de una entidad, cualquiera de estas entidades; 

“miembros” significa todas estas entidades, y “miembro a 

cargo” significa la entidad que se especifica en el Contrato de 

Servicios para actuar en nombre de ellos y ejerciendo todos los 

derechos y obligaciones del Prestador de Servicios en relación 

con el Contratante en virtud de este Contrato. 

(o) Por “Parte” se entiende el Contratante o el Prestador de 

Servicios, según el caso, y por “Partes” se entiende el 

Contratante y el Prestador de Servicios. 

(p) Por “personal” se entiende el personal contratado por el 

Prestador de Servicios o por cualquier subcontratista como 

empleado y asignado al cumplimiento de cualquier parte de 

los servicios. 

(q) Por “Prestador de Servicios” se entiende una persona o empresa 

cuya Oferta para proporcionar los servicios ha sido aceptada por 

el Contratante. 

(r) Por “Oferta del Prestador de Servicios” se entiende el 

Documento de Licitación completado y enviado por el 

Prestador de Servicios al Contratante. 

(s) Por “CEC” se entiende las Condiciones Especiales del Contrato, 

mediante las cuales se podrán modificar o complementar 

las CGC. 

(t) Por “Especificaciones” se entiende las especificaciones del 

servicio incluidas en el Documento de Licitación presentando 

por el Prestador de Servicios al Contratante. 

(u) Por “servicios” se entiende el trabajo que llevará a cabo el 

Prestador de Servicios de conformidad con este Contrato, tal 

como se describe en el apéndice A y en las Especificaciones y 

el Programa de Actividades incluidas en la Oferta del Prestador 

de Servicios. 
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(v) Por “subcontratista” se entiende cualquier entidad a la cual el 

Prestador de Servicios subcontrata una parte de los servicios, 

de acuerdo con lo dispuesto en las cláusulas 3.5 y 4. 

1.2 Ley aplicable El Contrato se interpretará según las leyes del país del Contratante, 

a menos que se especifique otra cosa en las CEC. 

1.3 Idioma Este Contrato se ha ejecutado en el idioma indicado en las CEC, 

por el que se regirán obligatoriamente todos los asuntos relacionados 

con su significado e interpretación. 

1.4 Notificaciones Toda notificación, solicitud o consentimiento en relación con este 

Contrato se considerará fehaciente cuando se haya entregado 

personalmente a un representante autorizado de la Parte a la que se 

dirige la comunicación o cuando se haya enviado por correo 

certificado, télex, telegrama o fax a esa Parte, a la dirección indicada 

en las CEC. 

1.5 Ubicación Los servicios se prestarán en los lugares indicados en el apéndice A, 

en las Especificaciones y, cuando no esté indicado en dónde habrá de 

cumplirse una tarea específica, esta se realizará en el lugar que 

apruebe el Contratante, ya sea en el país del Gobierno o en otro lugar. 

1.6 Representantes 

autorizados 

Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier 

medida que el Contratante o el Prestador de Servicios deba o pueda 

adoptar en virtud de este Contrato, y podrán diligenciar en nombre 

de estos cualquier documento que, conforme a este Contrato, 

deba o pueda diligenciarse. 

1.7 Inspecciones 

y auditorías 

por parte 

del Banco 

De conformidad con el párrafo 2.2 e del apéndice A de las 

Condiciones Generales, el Prestador de Servicios permitirá, 

y procurará que sus subcontratistas y subconsultores permitan, que el 

Banco o las personas designadas por este inspeccionen las 

instalaciones o las cuentas y los registros relacionados con la 

ejecución del Contrato y la presentación de la Oferta, y realicen 

auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si este así 

lo requiere. El Prestador de Servicios y sus subcontratistas y 

subconsultores deberán prestar atención a lo estipulado en la cláusula 

3.10, que establece, entre otros puntos, que las acciones con la 

intención de impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos del 

Banco de realizar auditorías constituyen una práctica prohibida que 

puede conducir a la rescisión del contrato (además de la 

determinación de inelegibilidad, de conformidad con los 

procedimientos de sanciones vigentes del Banco). 

1.8 Impuestos 

y derechos 

El Prestador de Servicios, los subcontratistas y su personal deberán 

pagar los impuestos, derechos, tasas y demás cargas que se recauden 
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en virtud de las leyes aplicables; los montos correspondientes 

se considerarán incluidos en el precio del Contrato. 

2. Inicio, cumplimiento, modificación y rescisión del Contrato 

2.1 Entrada en vigor 

del Contrato 

Este Contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por 

ambas Partes o en la fecha posterior que se establezca en las CEC. 

2.2 Comienzo de 

la prestación de los 

Servicios 

 

2.2.1 Programa Antes de dar comienzo a los servicios, el Prestador de Servicios 

deberá enviar al Contratante, para su aprobación, un Programa con los 

métodos generales, mecanismos, orden y cronograma de todas las 

actividades. Los servicios se prestarán de conformidad con el 

Programa aprobado y actualizado. 

2.2.2 Fecha 

de inicio  

El Prestador de Servicios comenzará sus actividades 30 (treinta) días 

después de la fecha de entrada en vigor del Contrato o en la fecha que 

se especifique en las CEC. 

2.3 Fecha de 

finalización 

prevista 

A menos que el Contrato se rescinda con anterioridad en virtud de la 

cláusula 2.6, el Prestador de Servicios deberá completar las 

actividades a más tardar en la fecha de finalización prevista, tal como 

se especifica en las CEC. Si no completa las actividades para dicha 

fecha, será responsable de pagar una indemnización por daños 

y perjuicios, de acuerdo con la cláusula 3.8. En este caso, la fecha 

de finalización será la fecha de culminación de todas las actividades. 

2.4 Modificaciones Los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de 

los servicios o el precio del Contrato, solo podrán modificarse 

mediante un acuerdo escrito entre las Partes; tal modificación tendrá 

validez cuando se haya obtenido el consentimiento del Banco o de la 

Asociación, según corresponda. 

2.4.1 Ingeniería 

de Valor 

El Prestador de Servicios podrá preparar una propuesta de ingeniería 

de valor en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, 

y los gastos incurridos en tal preparación correrán por su cuenta. 

La propuesta de ingeniería de valor deberá incluir, como mínimo, 

lo siguiente: 

(a) los cambios propuestos y una descripción de la diferencia 

respecto de los requisitos contractuales existentes; 

(b) un análisis exhaustivo de costos y beneficios de los cambios 

propuestos, incluida una descripción y una estimación de los 
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costos (también los costos durante la vida útil, 

si corresponden) en los que el Contratante pueda incurrir 

durante la implementación de la propuesta de ingeniería 

de valor; 

(c) una descripción de todo efecto del cambio en el rendimiento 

y la funcionalidad. 

El Contratante podrá aceptar la propuesta de ingeniería de valor si 

en esta se demuestran beneficios que permitan: 

(a) acelerar el plazo de finalización; 

(b) reducir el precio del Contrato o los costos durante la vida útil 

para el Contratante; 

(c) mejorar la calidad, eficiencia, seguridad o sostenibilidad de 

los servicios; 

(d) aportar cualquier otro beneficio al Contratante, sin poner en 

riesgo las funciones necesarias de las instalaciones. 

Si el Contratante aprueba la propuesta de ingeniería de valor y 

su implementación tiene como resultado: 

(a)  una reducción en el precio del Contrato, el monto que se ha de 

pagar al Prestador de Servicios será equivalente al porcentaje 

indicado en las CEC de la reducción del precio del Contrato, 

o bien 

(b) un aumento en el precio del Contrato, pero conlleva una 

reducción de los costos durante la vida útil debido a cualquiera 

de los beneficios descriptos en los incisos (a) a (d) que se 

mencionan más arriba, el monto que se ha de pagar al 

Prestador de Servicios será equivalente al aumento total en el 

precio del Contrato.  

2.5 Fuerza Mayor  

2.5.1 Definición A los efectos de este Contrato, “fuerza mayor” se refiere a un 

acontecimiento que escapa al control razonable de una de las Partes y 

que hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de 

esa Parte resulte imposible o tan poco viable que puede considerarse 

razonablemente imposible en tales circunstancias. 

2.5.2 Casos que no 

constituyen 

El incumplimiento de una obligación de las Partes en virtud del 

Contrato no se considerará violación de este ni negligencia cuando 

dicha falta se deba a un evento de fuerza mayor y siempre que la Parte 
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violación del 

Contrato 

afectada por tal evento (a) haya tomado todas las precauciones 

razonables, haya puesto debida atención y haya adoptado medidas 

alternativas procedentes con el fin de cumplir con los términos 

y condiciones de este Contrato, y (b) haya informado a la otra Parte 

lo más pronto posible sobre tal evento. 

2.5.3 Prórroga de 

los plazos 

El plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea 

en virtud de este Contrato se prorrogará por un período igual a aquel 

durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como 

consecuencia de un evento de fuerza mayor. 

2.5.4 Pagos Durante el período de incapacidad para cumplir los servicios como 

resultado de un evento de fuerza mayor, el Prestador de Servicios 

tendrá derecho a continuar recibiendo pagos en virtud de las 

condiciones de este Contrato, y a obtener un reembolso por los costos 

adicionales en los que pudiera haber incurrido de manera razonable y 

necesaria durante tal período en relación con los servicios y con la 

reactivación de los servicios una vez finalizado ese período. 

2.6 Rescisión  

2.6.1 Por voluntad 

del 

Contratante  

El Contratante podrá rescindir este Contrato mediante una 

notificación por escrito al Prestador de Servicios con no menos de 

treinta (30) días corridos de anticipación, en caso de que suceda 

cualquiera de los eventos especificados en los párrafos (a) a (d) de 

esta cláusula: 

(a) si el Prestador de Servicios no subsana un incumplimiento 

de sus obligaciones en virtud del Contrato dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la notificación o cualquier período 

mayor que el Contratante pueda haber aprobado posteriormente 

por escrito; 

(b) si el Prestador de Servicios se vuelve insolvente o queda 

en bancarrota; 

(c) si el Prestador de Servicios, como consecuencia de un evento de 

fuerza mayor, no puede prestar una parte importante de los 

servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días; 

(d) Si, a juicio del Contratante, el Prestador de Servicios ha 

participado, durante el proceso de licitación o de ejecución del 

Contrato, en actos de fraude y corrupción, según se define en el 

párrafo 2.2 (a) del apéndice A de las CGC. 

2.6.2 Por voluntad 

del Prestador 

de Servicios 

El Prestador de Servicios podrá rescindir este Contrato mediante 

una notificación por escrito al Contratante con no menos de 

treinta (30) días corridos de anticipación, en caso de que suceda 
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alguno de los eventos especificados en los párrafos (a) y (b) de 

esta cláusula: 

(a) si el Contratante no pagara una suma adeudada al Prestador de 

Servicios en virtud de este Contrato, y dicha suma no es objeto 

de controversia conforme a la cláusula 7 de estas CGC, 

dentro de los cuarenta y cinco (45) días de haber recibido 

la notificación escrita del Prestador de Servicios con respecto 

de la mora en el pago; 

(b) si el Prestador de Servicios, como consecuencia de un evento de 

fuerza mayor, no pudiera realizar una parte importante de los 

servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días. 

2.6.3 Suspensión 

del préstamo 

o el crédito 

En caso de que el Banco Mundial suspenda el préstamo o el crédito 

al Contratante, que constituye una de las fuentes de fondos para 

los pagos al Prestador de Servicios, 

(a) el Contratante está obligado a notificar al Prestador de Servicios 

de dicha suspensión dentro de los siete días de haber recibido el 

aviso correspondiente del Banco Mundial; 

(b) si el Prestador de Servicios no ha recibido sumas adeudadas 

hasta la fecha establecida en las CEC, de conformidad con la 

cláusula 6.5, podrá emitir inmediatamente un aviso de 

finalización de las actividades con 14 días de antelación.  

2.6.4 Pago por 

rescisión 

En caso de rescisión de este Contrato de conformidad con las 

cláusulas 2.6.1 o 2.6.2, el Contratante deberá realizar los siguientes 

pagos al Prestador de Servicios: 

(a) una remuneración, de conformidad con la cláusula 6, por los 

servicios prestados satisfactoriamente antes de la fecha efectiva 

de la rescisión; 

(b) excepto en el caso de rescisión conforme a los párrafos (a), (b) 

y (d) de la cláusula 2.6.1, el reembolso de cualquier gasto 

razonable inherente a la rescisión rápida y ordenada del 

Contrato, incluidos los gastos del viaje de regreso del personal. 

3. Obligaciones del Prestador de Servicios 

3.1 Generalidades El Prestador de Servicios proporcionará los servicios de conformidad 

con las Especificaciones y el Programa de Actividades, y cumplirá 

con sus obligaciones con la debida diligencia, eficiencia y economía, 

de acuerdo con las técnicas y prácticas profesionales generalmente 

aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración 

prudentes y empleará las tecnologías modernas y los métodos seguros 
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que correspondan. Asimismo, actuará siempre como asesor leal del 

Contratante en todos los asuntos relacionados con este Contrato o con 

los servicios, y en todo momento deberá proteger y defender los 

intereses legítimos del Contratante en sus negociaciones con 

subcontratistas o terceros.  

3.2 Conflicto 

de intereses 

 

3.2.1 El Prestador 

de Servicios 

no puede 

beneficiarse 

de comisiones 

ni descuentos 

La remuneración del Prestador de Servicios, establecida en la 

cláusula 6, constituirá el único pago en conexión con este Contrato 

o con los servicios; asimismo, el Prestador de Servicios no aceptará 

en beneficio propio ninguna comisión comercial, descuento o pago 

similar en relación con las actividades estipuladas en este Contrato 

o vinculadas a los servicios, ni en el cumplimiento de sus 

obligaciones en virtud de este Contrato; por último, hará todo lo 

posible por prevenir que el personal, los subcontratistas o sus agentes 

reciban alguno de dichos pagos adicionales. 

3.2.2 El Prestador 

de Servicios y 

sus filiales  

no podrán 

tener otra 

participación 

en el 

Proyecto 

El Prestador de Servicios conviene en que, tanto durante la vigencia 

de este Contrato como después de su terminación, ni él ni ninguna de 

sus filiales, como tampoco ningún subconsultor ni filial de este, podrá 

suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de los 

servicios aquí mencionados o su continuación) para cualquier 

proyecto resultante de los servicios o estrechamente relacionado 

con ellos. 

3.2.3 Prohibición 

de 

desarrollar 

actividades 

conflictivas 

Ni el Prestador de Servicios ni sus subcontratistas ni el personal 

podrán participar, directa o indirectamente, en las siguientes actividades: 

(a) durante el término del presente Contrato, cualquier actividad 

comercial o profesional en el país del Gobierno que pudiera 

entrar en conflicto con las actividades que se les han asignado 

en virtud de este Contrato; 

(b) durante el término del presente Contrato, ni el Prestador de 

Servicios ni sus subcontratistas podrán contratar a empleados 

públicos en actividad o en cualquier tipo de licencia para que 

realicen actividades en virtud de este Contrato; 

(c) luego de la rescisión del presente Contrato, las actividades que 

se especifiquen en las CEC. 

3.3 Confidencialidad Mientras esté vigente el presente Contrato y durante un período de 

dos (2) años a contar desde su fecha de expiración, ni el Prestador de 

Servicios ni sus subcontratistas ni el personal de cualquiera de ellos 

podrá revelar información confidencial o de dominio privado relativa 

al Proyecto, a los servicios, a este Contrato o a los negocios u 
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operaciones del Contratante sin el consentimiento previo por escrito 

de este. 

3.4 Seguros 

que deberá 

contratar 

el Prestador 

de Servicios 

El Prestador de Servicios (a) contratará y mantendrá seguros contra 

los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC, en los 

términos y condiciones aprobados por el Contratante, con sus propios 

recursos (o los de los subcontratistas, según el caso), y exigirá a todos 

sus subcontratistas que hagan lo propio, y (ii) a petición del 

Contratante, presentará pruebas que demuestren que dichos seguros 

se contrataron y se mantienen vigentes y que se han pagado las 

primas vigentes. 

3.5 Medidas del 

Prestador de 

Servicios que 

requieren la 

aprobación previa 

del Contratante 

El Prestador de Servicios deberá obtener la aprobación previa por 

escrito del Contratante antes de tomar alguna de las siguientes medidas: 

(a) subcontratar la realización de cualquier porción de los servicios; 

(b) nombrar miembros del personal que no formen parte de la lista 

que figura en el apéndice C, “Personal y subcontratistas clave”; 

(c) cambiar el programa de actividades; 

(d) cualquier otra medida que se especifique en las CEC. 

3.6 Obligación 

de presentar 

informes 

El Prestador de Servicios presentará al Contratante los informes 

y documentos que se especifican en el apéndice B, en la forma, 

la cantidad y los plazos establecidos en dicho apéndice. 

3.7 Documentos 

preparados por  

el Prestador de 

Servicios que 

pasarán a ser 

propiedad del 

Contratante 

Todos los planos, bocetos, especificaciones, diseños, informes y 

demás documentos y software presentados por el Prestador de 

Servicios de conformidad con la cláusula 3.6 pasarán a ser propiedad 

permanente del Contratante, y el Prestador de Servicios deberá 

entregar, a más tardar en el momento de rescisión o finalización de 

este Contrato, dichos documentos y software al Contratante, junto con 

un inventario detallado. El Prestador de Servicios puede conservar 

una copia de dichos documentos y software. Cualquier restricción 

acerca del futuro uso de tales documentos y software, si la hubiera, 

se especificará en las CEC. 

3.8 Indemnización 

por daños 

y perjuicios 

 

3.8.1 Pagos de la 

indemnizació

n por daños y 

perjuicios 

El Prestador de Servicios deberá pagar una indemnización por daños 

y perjuicios al Contratante siguiendo la tarifa diaria establecida en 

las CEC por cada día de atraso respecto de la fecha de finalización 

prevista. El monto total de esa indemnización no deberá exceder la 

cantidad definida en las CEC. El Contratante puede deducir la 

indemnización por daños y perjuicios de los pagos adeudados al 
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Prestador de Servicios. El pago de la indemnización no incidirá en las 

obligaciones y responsabilidades del Prestador de Servicios.  

3.8.2 Corrección de 

sobrepagos 

Si la fecha de finalización prevista se extiende luego de haberse 

pagado la indemnización por daños y perjuicios, el Contratante 

deberá corregir todo sobrepago que haya realizado el Prestador de 

Servicios ajustando el recibo de pago siguiente. Se pagará al Prestado 

de Servicios un interés por el sobrepago, calculado desde la fecha de 

pago hasta la fecha de reembolso, aplicando las tasas especificadas en 

la cláusula 6.5. 

3.8.3 Penalidad por 

desempeño 

ineficiente 

Si el Prestador de Servicios no ha corregido un defecto dentro del 

plazo especificado en la notificación del Contratante, deberá pagar 

una penalidad por desempeño ineficiente. El monto de la penalidad 

será equivalente a un porcentaje del costo de subsanar el defecto, de 

acuerdo con la evaluación descrita en la cláusula 7.2 y especificado 

en las CEC.  

3.9 Garantía de 

cumplimiento 

El Prestador de Servicios deberá proporcionar la garantía de 

cumplimiento al Contratante a más tardar en la fecha definida en la 

Carta de Aceptación. La garantía de cumplimiento deberá ser emitida 

por un banco, por el monto y en la forma que sean aceptables para el 

Contratante, y deberá estar denominada en los tipos y proporciones 

de las monedas en que se pague el Contrato. La garantía de 

cumplimiento tendrá validez hasta 28 días después de la fecha de 

finalización del contrato si se trata de una garantía bancaria y hasta 

un año después de dicha fecha si es una fianza de cumplimiento. 

3.10 Fraude y 

Corrupción 

El Banco exige el cumplimiento de sus Directrices Contra la 

Corrupción y de sus políticas y procedimientos sobre sanciones 

vigentes descriptos en el Marco de Sanciones del GBM, conforme a 

lo estipulado en el apéndice de las CGC. 

El Contratante exige al Prestador de Servicios que proporcione 

información sobre las comisiones u honorarios que pudieran haberse 

pagado o que hayan de pagarse a los agentes o a otra parte en relación 

con el proceso de licitación o la ejecución del Contrato. 

La información divulgada deberá incluir por lo menos el nombre 

y la dirección del agente o de la otra parte, la cantidad y moneda, 

y el propósito de la comisión, la gratificación o los honorarios. 

3.11 Adquisiciones 

Sustentables 

El Prestador de Servicios deberá cumplir con las disposiciones sobre 

adquisiciones sustentables si así se especifica en las CEC y, en tal 

caso, conforme a lo que allí se estipule. 
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4. Personal del Prestador de Servicios 

4.1 Descripción 

del Personal 

En el apéndice C se describen los cargos, las funciones convenidas, 

las calificaciones mínimas y el tiempo estimado durante el que 

actuará el personal clave del Prestador de Servicios. Por el presente, 

el Contratante aprueba el personal clave y los subcontratistas listados 

por cargo y por nombre en el apéndice C. 

4.2 Remoción o 

reemplazo de 

personal 

(a) Salvo que el Contratante acuerde otra cosa, el personal clave no 

podrá modificarse. Si, por algún motivo que esté razonablemente 

fuera del control del Prestador de Servicios, es necesario 

reemplazar a cualquier miembro del personal clave, el Prestador 

de Servicios deberá presentar como sustituto a una persona de 

calificaciones equivalentes o superiores. 

(b) Si el Contratante (i) observa que un integrante del personal ha 

demostrado una conducta indebida grave o ha sido acusado de 

haber cometido un acto delictivo, o (ii) tiene motivos razonables 

para estar insatisfecho con el desempeño de un integrante del 

personal, enviará al Prestador de Servicios una solicitud escrita 

en la que se especifiquen los motivos de la disconformidad y 

este último deberá presentar como reemplazante a una persona 

con calificaciones y experiencia aceptables para el Contratante. 

(c) El Prestador de Servicios no tendrá derecho a reclamar costos 

adicionales, directos o incidentales, originados por la remoción 

o el reemplazo del personal. 

5. Obligaciones del Contratante 

5.1 Colaboración 

y exenciones 

El Contratante hará todo lo posible para garantizar que el Gobierno 

proporcione al Prestador de Servicios la colaboración y las 

exenciones especificadas en las CEC. 

5.2 Cambios en las 

leyes aplicables 

Si, con posterioridad a la fecha de este Contrato, se producen cambios 

en las leyes aplicables en relación con los impuestos y los derechos 

que den lugar al aumento o la reducción del costo de los servicios 

proporcionados por el Prestador de Servicios, por acuerdo entre las 

Partes, se aumentarán o disminuirán la remuneración y los gastos 

reembolsables pagaderos al Prestador de Servicios en virtud de este 

Contrato y se efectuarán ajustes en los montos señalados en las 

cláusulas 6.2 (a) o (b), según corresponda. 

5.3 Servicios e 

instalaciones 

El Contratante deberá poner a disposición del Prestador de Servicios 

los servicios e instalaciones enumerados en el apéndice F. 
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6. Pagos al Prestador de Servicios 

6.1 Remuneración de 

suma global 

La remuneración del Prestador de Servicios no deberá superar el 

precio del Contrato y consistirá en una suma global que incluya todos 

los costos de los subcontratistas y demás costos en los que incurra el 

Prestador de Servicios durante la ejecución de los servicios descritos 

en el apéndice A. Con excepción de lo establecido en la cláusula 5.2, 

el precio del Contrato solo puede incrementarse por encima de los 

montos establecidos en la cláusula 6.2 si las Partes han acordado 

realizar pagos adicionales en virtud de las cláusulas 2.4 y 6.3. 

6.2 Precio del 

Contrato 

(a) El precio pagadero en moneda local se establece en las CEC. 

(b) El precio pagadero en moneda extranjera se establece en 

las CEC. 

6.3 Pago por servicios 

adicionales y 

compensación de 

incentivo por 

desempeño 

6.3.1 A los fines de determinar la remuneración correspondiente 

a servicios adicionales que se hubieran acordado en virtud de 

la cláusula 2.4, se ofrece un desglose del precio de suma 

global en los apéndices D y E. 

6.3.2 Si así se especifica en las CEC, el Prestador de Servicios 

recibirá una compensación de incentivo por su desempeño, 

de conformidad con lo establecido al respecto en el apéndice 

correspondiente. 

6.4 Condiciones 

de pago 

Los pagos al Prestador de Servicios se realizarán de acuerdo con el 

cronograma que figura en las CEC. Salvo indicación en contrario 

en las CEC, se pagará un anticipo (anticipo para traslados, materiales 

e insumos) contra la presentación de una garantía bancaria del 

Prestador de Servicios por el mismo monto, la que tendrá validez 

durante el período establecido en la CEC. Cualquier otro pago se 

efectuará una vez cumplidas las condiciones que se enumeran en las 

CEC para dicho pago y cuando el Prestador de Servicios haya 

enviado una factura al Contratante con el detalle del monto adeudado. 

6.5 Intereses sobre 

pagos en mora 

Si el Contratante ha demorado pagos más de quince (15) días después 

de la fecha de vencimiento que se indica en las CEC, se pagarán 

intereses al Prestador de Servicios por cada día de mora, aplicando la 

tasa que se indica en las CEC. 

6.6 Ajustes de precios 6.6.1 Los precios se ajustarán siguiendo las fluctuaciones del costo de 

los insumos solo si así se lo establece en las CEC. En tal caso, 

los montos certificados en cada certificado de pago se ajustarán, 

luego de deducir los anticipos, aplicando el factor de ajuste de 

precios correspondiente a los montos adeudados en cada 



Sección VIII. Condiciones Generales del Contrato 47 

 

moneda. A cada moneda del Contrato se aplica una fórmula 

individual del tipo que se presenta a continuación: 

Pc = Ac + Bc Lmc/Loc + Cc Imc/Ioc 

donde: 

Pc es el factor de ajuste para la porción del precio del Contrato 

que se paga en la moneda específica “c”. 

Ac, Bc y Cc son coeficientes especificados en las CEC 

y representan lo siguiente: Ac es la porción no ajustable; Bc es 

la porción ajustable en relación con los costos de mano de obra, 

y Cc es la porción ajustable de otros insumos del precio del 

Contrato pagadero en la moneda específica “c”; 

Lmc es el índice predominante el primer día del mes de la 

factura correspondiente y Loc es el índice predominante 28 días 

antes de la apertura de la licitación para adquirir mano de obra; 

ambos se expresan en la moneda específica “c”. 

Imc es el índice predominante el primer día del mes de la factura 

correspondiente e Ioc es el índice predominante 28 días antes 

de la apertura de la licitación para adquirir otros insumos; 

ambos se expresan en la moneda específica “c”. 

Si un factor de ajuste de precios se aplica a pagos realizados en 

una moneda distinta de la moneda de la fuente del índice de un 

insumo indexado en particular, se aplicará un factor de 

corrección Zo/Zn al factor respectivo de pn para la fórmula de 

la moneda pertinente. Zo es la cantidad de unidades de moneda 

del país del índice, equivalente a una unidad del pago de la 

moneda en la fecha del índice de base, y Zn es el número 

correspondiente de dichas unidades de moneda en la fecha del 

índice actual.  

6.6.2 Si el valor del índice se modifica después de haber sido utilizado 

en un cálculo, este deberá corregirse y se deberá realizar un 

ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que en 

el valor del índice se incluyen todos los cambios de costos 

debidos a fluctuaciones de los costos. 

6.7 Trabajos por día  6.7.1 Si corresponde, las tarifas de trabajos por día de la Oferta del 

Prestador de Servicios se utilizarán para pequeñas cantidades 

adicionales de servicios solo cuando el Contratante haya dejado 

instrucciones escritas por adelantado sobre los servicios 

adicionales que se pagarán de esa forma. 



Sección VIII. Condiciones Generales del Contrato 48 

 

6.7.2 El Prestador de Servicios deberá registrar todo trabajo que 

se pague como trabajos por día en un formulario aprobado por 

el Contratante. Cada formulario completado será verificado 

y firmado por el representante del Contratante, de acuerdo con 

lo indicado en la cláusula 1.6, dentro de los dos días de 

realizados los servicios. 

6.7.3 El Prestador de Servicios recibirá un pago por los trabajos por 

día luego de obtener los formularios firmados, de acuerdo con 

lo indicado en la cláusula 6.7.2. 

7. Control de calidad 

7.1 Identificación de 

defectos 

El principio y las modalidades de inspección de los servicios, a cargo 

del Contratante, serán los indicados en las CEC. El Contratante 

controlará el desempeño del Prestador de Servicios y lo notificará de 

los defectos que pudiera encontrar. Este control no incidirá en las 

obligaciones y responsabilidades del Prestador de Servicios. 

El Contratante puede indicar al Prestador de Servicios que busque un 

defecto y que descubra y pruebe algún servicio que el Contratante 

considere que pueda tener un defecto. El período de responsabilidad 

por defectos es el que se define en las CEC. 

7.2 Corrección 

de defectos 

y penalidad por 

desempeño 

ineficiente 

(a)  El Contratante deberá notificar de los defectos al Prestador de 

Servicios antes de la finalización del Contrato. El período de 

responsabilidad por defectos se extenderá hasta la corrección de 

los defectos. 

(b) Cada vez que se envía una notificación de defectos, el Prestador 

de Servicios deberá corregir el defecto señalado dentro del plazo 

especificado en el aviso del Contratante. 

(c) Si el Prestador de Servicios no ha corregido un defecto dentro 

del plazo especificado en la notificación del Contratante, este 

evaluará el costo de corregir el defecto, y el Prestador deberá 

pagar este monto, así como una penalidad por desempeño 

ineficiente, calculada del modo establecido en la cláusula 3.8. 

8. Arreglo de controversias 

8.1 Arreglo amistoso Las Partes harán todo lo que esté a su alcance para resolver 

amistosamente toda controversia emanada de este Contrato o de su 

interpretación, o que esté relacionada con él. 
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8.2 Solución de 

controversias 

8.2.1 Si se presenta una controversia entre el Contratante y el 

Prestador de Servicios en relación con el Contrato o la 

prestación de los servicios, o derivada de ellos, ya sea durante 

la realización de los servicios o una vez finalizados, al asunto se 

derivará al conciliador dentro de los 14 días de recibida la 

notificación de desacuerdo de una parte hacia la otra. 

8.2.2 El conciliador presentará su decisión por escrito dentro de los 

28 días de recibida la notificación de controversia. 

8.2.3 Se pagará al conciliador una tarifa por hora según la tasa 

especificada en los DDL y en las CEC, junto con el reembolso 

de los gastos especificados en las CEC, y el costo se dividirá 

en partes iguales entre el Contratante y el Prestador de 

Servicios, independientemente de la decisión que adopte el 

conciliador. Cualquiera de las Partes puede solicitar que una 

decisión del conciliador se someta a arbitraje dentro de los 28 

días de emitido el escrito. Si ninguna de las Partes somete la 

controversia a arbitraje dentro de los 28 días mencionados, la 

decisión del conciliador será final y vinculante. 

8.2.4 El arbitraje se llevará a cabo siguiendo el procedimiento 

publicado por la institución designada y en el lugar indicado 

en las CEC. 

8.2.5 En caso de que el conciliador renuncie o muera, o si el 

Contratante y el Prestador de Servicios están de acuerdo en que 

el conciliador no desempeña sus funciones de conformidad con 

lo dispuesto en el Contrato, ambos designarán conjuntamente a 

un nuevo conciliador. En caso de desacuerdo entre el 

Contratante y el Prestador de Servicios, dentro de los 30 días, el 

conciliador será designado por la autoridad nominadora 

indicada en las CEC a pedido a cualquiera de las partes y 

dentro de los 14 días de recibida dicha solicitud. 
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APÉNDICE 1 

 

Fraude y Corrupción 
(El texto de este apéndice no deberá modificarse) 

 

1. Propósito 

1.1 Las Directrices Contra la Corrupción del Banco y este anexo se aplicarán a las adquisiciones 

en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco. 

2. Requisitos 

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), 

licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista, 

subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), 

y todo miembro de su personal, observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de 

adquisición, la selección y la ejecución de contratos financiados por el Banco, y se abstengan 

de realizar prácticas fraudulentas o corruptas. 

2.2 Con ese fin, el Banco: 

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que 

se indican a continuación: 

i. Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación 

o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir 

indebidamente en el accionar de otra parte. 

ii. Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la 

tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en 

forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio 

financiero o de otra índole, o para evadir una obligación. 

iii. Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes 

realizado con la intención de alcanzar un propósito indebido, como el de 

influir de forma indebida en el accionar de otra parte. 

iv. Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de 

causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes 

o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar. 

v. Por “práctica obstructiva” se entiende: 

(a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de 

pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos 

testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco 

investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas 

o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte 

para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con 

una investigación o lleve a cabo la investigación, o 
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(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus 

derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 (e), 

que figura a continuación. 

b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona 

recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, 

subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados 

han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, 

colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión. 

c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, 

podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones 

están viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del 

prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en 

prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el 

proceso de adquisición, o la selección o ejecución del contrato en cuestión, y que 

el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, 

para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo 

y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos.  

d. Podrá sancionar, conforme a lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupción 

y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa 

o persona en forma indefinida o durante un período determinado, lo que incluye 

declarar públicamente a dicha empresa o persona inelegibles para: (i) obtener la 

adjudicación o recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un 

contrato financiado por el Banco1; (ii) ser nominada2 como subcontratista, 

consultor, fabricante, proveedor o prestador de servicios de otra empresa elegible a 

la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los 

fondos de un préstamo del Banco o participar en la preparación o la ejecución de 

cualquier proyecto financiado por el Banco.  

e. Exigirá que en los documentos de licitación o solicitudes de ofertas y en los 

contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se 

exija que los licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y 

proveedores, así como sus subcontratistas, subconsultores, agentes, empleados, 

consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan al Banco 

inspeccionar3 todas las cuentas, registros y otros documentos relacionados con la 

 
1  A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación de 

un contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrá: (i) presentar una solicitud de precalificación, 

expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación, ya sea directamente o en calidad de Subcontratista 

Nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho 

contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificación sustancial en cualquier 

contrato existente. 
2  Un Subcontratista Nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado 

(se utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el 

licitante en su solicitud de precalificación u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales 

que permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificación para la oferta particular, o (ii) ha sido designado por 

el Prestatario.  
3  Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en 

actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos 
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presentación de ofertas y el cumplimiento de los contratos, y someterlos a la 

auditoría de profesionales nombrados por este. 

 

 
relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de 

los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros 

de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, 

datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, 

examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas 

y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros. 
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Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato 
 

 

Número 

de cláusula 

de las CGC  

Modificaciones y complementos de las cláusulas 

de las Condiciones Generales del Contrato 

1.1 República Argentina  

1.1 (a)  El conciliador será nombrado con el acuerdo de las partes en caso de ser 

necesario antes de los catorce días de presentado el reclamo. 

1.1 (e)  El nombre del contrato es “Implementación de la Estrategia de Comunicación 

del Plan Hidráulico de CABA Etapa 3” 

1.1 (h)  El Contratante es Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

1.1 (m)  El Titular es Gabriel Rosales – Director General de Infraestructura 

1.1 (p)  El Prestador de Servicios es  ____________________________________  

1.2 Las leyes aplicables son las de la República Argentina 

1.3  El idioma es el español  

1.4  Las direcciones son: 

Contratante: Av. Martín García 346 5º piso DGNURB - UCP 

Atención: Arq. Gabriel Rosales – Ing. Sergio Herbón 

Teléfono: 5030-9400 Int 5210 

Prestador de Servicios:   

Atención:   

1.6  Los representantes autorizados son: 

Por el Contratante: Ing. Gabriel Rosales 

Por el Prestador de Servicios:  ___________________________________  

2.1 La fecha de entrada en vigor de este Contrato es al momento de la firma del 

Contrato. 

2.2.2  La fecha de inicio de la prestación de servicios es a la firma del Acta de inicio 

2.3  La fecha de finalización prevista es 31 de diciembre de 2022- 

2.4.1 No corresponde.  
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Número 

de cláusula 

de las CGC  

Modificaciones y complementos de las cláusulas 

de las Condiciones Generales del Contrato 

3.2.3 Las actividades que se prohíbe realizar después de la finalización de este 

Contrato son aquellas que se pudieren realizar en nombre del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires sin expreso consentimiento del mismo. 

3.4  Los riesgos y la cobertura de seguros serán: 

(i) Responsabilidad civil respecto de automotores de terceros 

$10.000.000.- 

(ii) Daños a terceros $ 10.000.000.- 

(iii) Responsabilidad del Contratante y seguro contra accidentes 

de trabajo $12.000.000.- 

(iv) Responsabilidad profesional $15.000.000.- 

(v) Pérdidas o daños a equipos y propiedad $15.000.000.-. 

3.7 El Prestador de Servicios no podrá utilizar los producidos de este contrato sin 

el expreso consentimiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

3.8.1  La tarifa de indemnización por daños y perjuicios es de 0.05% del monto del 

contrato por día.  

El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para todo 

el Contrato es del 10 % del precio final del Contrato. 

3.8.3 El porcentaje que se utilizará para el cálculo de la penalización por 

desempeño deficiente es  

Atraso incurrido Multa de aplicación 

Hasta10%                             0% 

Más de10% y hasta 20%    1,5% 

Más de 20%                        2,5% 

Más del 30%                      Rescisión del Contrato 

 

3.9 La garantía de cumplimiento deberá ser presentada a la firma del contrato por 

un monto de Pesos Un Millón ($1.000.000.-) 

5.1  La colaboración brindada al Prestador de Servicios son los perfiles de los 

expertos a contratar, la locación del Centro Vivencial para el desarrollo de 

los eventos excluidos los talleres en el territorio. También se proveerá de 

asistencia y acompañamiento de los organismos dedicados a los servicios 

sociales del GCBA. 

6.2 (a)  El monto en moneda nacional es de   
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Número 

de cláusula 

de las CGC  

Modificaciones y complementos de las cláusulas 

de las Condiciones Generales del Contrato 

6.4  Los pagos se realizarán de acuerdo con el siguiente calendario: 

• El 10 % del precio del contrato se deberá pagar a los diez días de la firma 

del contrato contra el plan de trabajo aprobado por el Experto Social a 

cargo del Centro Vivencial. 

• Pagos por los avances de conformidad con las metas parciales 

establecidas como se indica a continuación, sujetas a certificación del 

Contratante, que se hayan alcanzado satisfactoriamente a través de los 

servicios, en consonancia con los indicadores del desempeño: 

➢ 10 % a los 30 días de la firma del contrato contra informe de tareas 

realizadas y productos entregados de acuerdo al cronograma de tareas 

acordado. 

➢ 10 % a los 60 días de la firma del contrato contra informe de tareas 

realizadas y productos entregados de acuerdo al cronograma de tareas 

acordado. 

➢ 10 % a los 90 días de la firma del contrato contra informe de tareas 

realizadas y productos entregados de acuerdo al cronograma de tareas 

acordado. 

➢ 12 cuotas mensuales iguales por el resto del contrato (60% restante) 

durante la operación. 

Si no se aportara la certificación, o si el Contratante rechazara por escrito 

la meta parcial dentro del mes de cumplida o el mes desde la fecha de 

recepción de la factura correspondiente, se considerará que la 

certificación se ha presentado y, por ende, el pago por los avances se 

liberará en esa fecha. 

6.5  El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días de recibida la factura y los 

documentos pertinentes especificados en la cláusula 6.4 y dentro de los 60 

días de la publicación de los índices finales en el caso del pago final. 

La tasa de interés es la Tasa Libor del Banco Nación. 

6.6.1  Los pagos por concepto de remuneraciones conforme a la SubCláusula 6.2 

de las CGC se ajustarán cada 12 meses a partir de la fecha de la firma del 

contrato o, cuando la variación entre los índices correspondientes al período 

bajo análisis comparado con los índices básicos supere el 10%, aunque no se 

haya completado el período de 12 meses previsto. Para todos los casos, el 

índice de ajuste de un período pasará a ser el índice básico del período 

siguiente, excepto para el primer período, en el cual el índice básico es el 

publicado en el mes de la apertura de las propuestas (que corresponde al mes 

anterior al de la propuesta). El índice de ajuste será el publicado en el mes del 
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Número 

de cláusula 

de las CGC  

Modificaciones y complementos de las cláusulas 

de las Condiciones Generales del Contrato 

ajuste (que corresponde al mes anterior al del ajuste) será el índice de salarios 

del sector privado registrado publicado por el INDEC. 

A cada moneda del Contrato se aplica una fórmula individual del tipo que se 

presenta a continuación: 

Pc = Ac + Bc Lmc/Loc + Cc Imc/Ioc 

donde: 

Pc es el factor de ajuste para la porción del precio del Contrato que se 

paga en la moneda específica “c”. 

Ac, Bc y Cc son coeficientes especificados en las CEC y representan lo 

siguiente: Ac es la porción no ajustable; Bc es la porción ajustable en 

relación con los costos de mano de obra, y Cc es la porción ajustable de 

otros insumos del precio del Contrato pagadero en la moneda específica 

“c”; 

Lmc es el índice predominante el primer día del mes de la factura 

correspondiente y Loc es el índice predominante 28 días antes de la 

apertura de la licitación para adquirir mano de obra; ambos se expresan 

en la moneda específica “c”. 

Imc es el índice predominante el primer día del mes de la factura 

correspondiente e Ioc es el índice predominante 28 días antes de la 

apertura de la licitación para adquirir otros insumos; ambos se expresan 

en la moneda específica “c”. 

Si un factor de ajuste de precios se aplica a pagos realizados en una 

moneda distinta de la moneda de la fuente del índice de un insumo 

indexado en particular, se aplicará un factor de corrección Zo/Zn al 

factor respectivo de pn para la fórmula de la moneda pertinente. Zo es 

la cantidad de unidades de moneda del país del índice, equivalente a 

una unidad del pago de la moneda en la fecha del índice de base, y Zn 

es el número correspondiente de dichas unidades de moneda en la fecha 

del índice actual.  

7.1 El principio y las modalidades de inspección de los servicios, a cargo del 

Contratante, son los siguientes: Se realizarán reuniones semanales con el 

Experto social a cargo del Centro Vivencial para controlar el seguimiento de 

las contrataciones y servicios a proveer por el Contratista. 

El Contratista elevará un informe mensual junto a la certificación de las tareas 

realizadas y los productos entregados. 
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Número 

de cláusula 

de las CGC  

Modificaciones y complementos de las cláusulas 

de las Condiciones Generales del Contrato 

EL Experto Social de la UCP, a cargo de la inspección de este contrato deberá 

aprobar el informe de certificación presentado para liberar los pagos. 

8.2.3  EL Conciliador se decidirá en caso de ser necesario con el acuerdo de ambas 

partes. 

8.2.4 Las normas de procedimiento para los procesos de arbitraje, de conformidad 

con la cláusula 8.2.4 de las CGC, serán las siguientes: 

Todas las controversias surgidas en relación con este Contrato deberán ser 

resueltas definitivamente de conformidad con el Reglamento de Conciliación 

y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros 

designados de acuerdo con dicho reglamento. 

En todo proceso arbitral llevado a cabo en virtud del presente Contrato: 

 (a) El proceso, salvo que las Partes convengan en otra cosa, 

se celebrará en el Uruguay 

 (b) El Español será el idioma oficial para todos los efectos, 

y 

 (c) La decisión del único árbitro o de la mayoría de los 

árbitros (o del tercer árbitro en caso de no haber mayoría) será definitiva y de 

cumplimiento obligatorio, y su ejecución será cumplida en cualquier tribunal 

de jurisdicción competente; las Partes por el presente renuncian a toda 

objeción o atribución de inmunidad con respecto a dicho fallo. 

8.2.5 La autoridad nominadora designada para elegir a un nuevo conciliador es  

la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC) de Lausana, 

Suiza. 
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Apéndices 
 

Apéndice A: Descripción de los servicios 
 

Formule una descripción detallada de los servicios que se han de proporcionar, las fechas de 

finalización de las distintas tareas, el lugar de realización de cada una, las actividades específicas 

que deberá aprobar el Contratante, etc. 

 

Apéndice B: Calendario de pagos y requisitos relativos 

a la presentación de informes 
 

Enumere todas las fechas de pago y especifique el formato, la frecuencia y los contenidos de 

los informes o los productos que se deberán entregar, las personas que los recibirán, las fechas 

de presentación, etc. 

 

Apéndice C: Personal clave y subcontratistas 
 

Enumere de la siguiente manera: 

C-1 Cargos [y nombres, si ya se conocen], descripción detallada de los puestos 

y calificaciones mínimas del personal extranjero que se asignará para 

trabajar en el país del Gobierno, y los meses de trabajo de cada uno. 

C-2 Lo mismo que en C-1 para el personal clave extranjero que se asignará 

para trabajar fuera del país del Gobierno. 

C-3 Lista de subcontratistas aprobados (si ya se conocen); información sobre 

su personal, como en C-1 y C-2. 

C-4 La misma información que en C-1 pero sobre el personal clave local. 

 

Apéndice D: Desglose del precio del Contrato 

en monedas extranjeras 
 

Enumere los elementos de costo utilizados para confeccionar el desglose de la porción en moneda 

extranjera del precio de suma global. 

1. Tarifas de uso o alquiler de equipos o del personal (personal clave y de otro tipo) 

2. Gastos reembolsables 

Este apéndice se utilizará exclusivamente para determinar la remuneración por los servicios 

adicionales. 
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Apéndice E: Desglose del precio del Contrato en moneda nacional 
 

Enumere los elementos de costo utilizados para confeccionar el desglose de la porción en moneda 

local del precio de suma global. 

1. Tarifas de uso o alquiler de equipos o del personal (personal clave y de otro tipo) 

2. Gastos reembolsables 

Este apéndice se utilizará exclusivamente para determinar la remuneración por los servicios 

adicionales. 

Apéndice F: Servicios e instalaciones proporcionados 

por el Contratante 
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Garantía de Cumplimiento 

 

Opción 1: Garantía Bancaria 

 
[El banco, a solicitud del Licitante seleccionado, deberá completar este formulario de acuerdo 

con las instrucciones indicadas].  

 

[Membrete del Garante o código de identificación SWIFT] 

Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Contratante] 

Fecha:  [indique la fecha de emisión] 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N.º: [Indique el número de referencia de la Garantía] 

Garante: [indique el nombre y la dirección del emisor de la garantía, a menos que esté incluido 

en el membrete] 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Prestador de Servicios, en el caso de APCA, 

será el nombre de la APCA] (en adelante, el “Solicitante”) ha celebrado el Contrato n.º [indique el 

número de referencia del Contrato], de fecha [indique la fecha], con el Beneficiario, para la 

prestación de los siguientes Servicios de No Consultoría: [inserte el nombre del contrato 

y una breve descripción de los servicios] (en adelante, el “Contrato”).  

Entendemos además que, de conformidad con las condiciones contractuales, se requiere una 

garantía de cumplimiento. 

A pedido del Solicitante, nosotros, en calidad de garantes, por medio de la presente nos obligamos 

irrevocablemente a pagar al beneficiario una suma o sumas que no exceda(n) (          ) [indique las 

sumas en cifras y en letras]1, una vez recibida en nuestras oficinas la demanda del Beneficiario 

conforme a los requisitos, respaldada por una declaración de Beneficiario, ya sea en la demanda 

propiamente dicha o en un documento aparte firmado que la acompañe e identifique, donde conste 

que el Solicitante ha incumplido sus obligaciones en virtud del Contrato, sin necesidad de que el 

Beneficiario pruebe o acredite las causas o razones de su demanda o la suma especificada en ella.  

Esta garantía vencerá a más tardar a los ____ [indique el número] de ____ [indique el mes] 

de ____ [indique el año]2, y cualquier reclamación de pago al amparo de ella deberá ser recibida 

por nosotros en esta oficina a más tardar en esa fecha.  

 
1  El Garante deberá especificar una suma que represente el porcentaje del monto aceptado del Contrato que se detalla en 

la Carta de Aceptación y que esté denominada ya sea en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre 

convertibilidad aceptable para el Beneficiario. 
2  Consigne una fecha 28 días posterior a la fecha de finalización prevista, como se indica en las CGC. El Prestador de 

Servicios deberá advertir que, en caso de prórroga del plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante deberá solicitar 
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Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las Garantías a Primer 

Requerimiento (URDG), revisión de 2010, publicación n.º 758 de la CCI, salvo que se excluya 

una declaración de respaldo conforme al artículo 15 (a). 

 

_____________________  

[firmas]  

 

  

[Nota: Todo el texto en cursiva (incluidas las notas de pie de página) tiene el objetivo 

de ayudar en la preparación de este formulario y deberá eliminarse del producto final]. 

 
al Garante una extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá presentarse por escrito antes de la fecha de vencimiento 

establecida en la garantía. Al preparar el presente documento, el Prestador de Servicios podrá considerar la posibilidad 

de agregar el siguiente texto al penúltimo párrafo del modelo: “El Garante acuerda conceder por única vez una prórroga 

de esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año] en respuesta a la correspondiente solicitud por escrito del 

Beneficiario. Dicha solicitud deberá ser presentada antes del vencimiento de la garantía”. 
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Opción 2: Fianza de Cumplimiento 
 

 

Por medio de esta Fianza, [indique el nombre del obligado principal], como Mandante 

(en adelante, el “Prestador de Servicios”), e [indique el nombre del Garante], como Garante 

(en adelante, el “Garante”), se obligan firme, solidaria y conjuntamente a sí mismos, así como a 

sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios, ante [indique el nombre del 

Contratante] como Obligante (en lo sucesivo, el “Contratante”) por el monto de [indique el monto 

en letras y números], cuyo pago deberá hacerse correcta y efectivamente en los tipos 

y proporciones de monedas en que sea pagadero el precio del Contrato. 

 

POR CUANTO el Prestador de Servicios ha celebrado un Contrato escrito con el Contratante con 

fecha _____ de ________ de 20___, para [nombre del contrato y breve descripción de los Servicios 

de No Consultoría], de conformidad con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas 

respectivas, los cuales, en la medida aquí contemplada, forman parte de la presente fianza a modo 

de referencia y se denominan, en lo sucesivo, el “Contrato”. 

 

POR CONSIGUIENTE, la condición de esta obligación es tal que, si el Prestador de Servicios 

cumple oportuna y fielmente con los términos del Contrato mencionado (incluida toda enmienda 

de la que haya sido objeto), esta obligación carecerá de validez y efecto; de lo contrario, 

se mantendrá con plena validez y vigencia. Si el Prestador de Servicios incumple alguna 

disposición del Contrato, y el Contratante así lo declara y cumple sus propias obligaciones en 

virtud del Contrato, el Garante podrá remediar el incumplimiento sin demora o deberá, sin demora, 

optar por una de las siguientes medidas: 

 

(1) Finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos. 

 

(2) Obtener una o más ofertas de Licitantes calificados, para presentarlas al Contratante 

con vistas al cumplimiento del Contrato de conformidad con los términos y condiciones 

de este, y una vez que el Contratante y el Garante decidan respecto del Licitante con la 

oferta evaluada como la más baja que se ajuste a las condiciones, hacer un Contrato 

entre dicho Licitante y el Contratante y facilitar, conforme avance el trabajo 

(aun cuando exista una situación de incumplimiento o una serie de incumplimientos en 

virtud del Contrato o Contratos de terminación concertados con arreglo a este párrafo), 

fondos suficientes para sufragar el costo de terminación menos el saldo del precio del 

Contrato, pero sin exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan ser 

responsabilidad del Garante en virtud de esta Fianza, el monto que se señala en el 

primer párrafo de la presente Fianza. Por “saldo del precio del Contrato”, conforme se 

usa en este párrafo, se entenderá el importe total que deberá pagar el Contratante al 

Prestador de Servicios en virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado 

debidamente el Contratante al Prestador de Servicios. 

 

(3) Pagar al Contratante el monto exigido por este para finalizar el Contrato de 

conformidad con los términos y condiciones establecidos en él, por un total máximo 

que no supere el de esta Fianza. 
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El Garante no será responsable por un monto mayor que el de la penalidad especificada en 

esta Fianza. 

 

Cualquier demanda al amparo de esta Fianza deberá entablarse antes de transcurrido un año 

desde la fecha de emisión del Certificado de Recepción. 

 

Esta Fianza no crea ningún derecho de acción o de uso para otras personas o firmas que no sean el 

Contratante definido en el presente documento o sus herederos, albaceas, administradores, 

sucesores y cesionarios. 

 

En prueba de conformidad, el Prestador de Servicios ha firmado y sellado la presente Fianza y el 

Garante ha estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante 

legal, a los ____________ días del mes de _______________________ de 20____. 

 

 

FIRMADO EL _________________ en nombre de   

 

 

Por __________________________ en carácter de   

 

 

en presencia de   

 

 

 

FIRMADO EL ________________ en nombre de   

 

 

Por _________________________ en carácter de   

 

en presencia de   
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